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1. Preámbulo e introducción al documento Político.  

“Los municipios como avanzadilla del cambio. La política local como instrumento para mejorar la
vida de la gente”.

El  proceso  acelerado  que  hemos  vivido  durante  estos  dos  últimos  años  ha  transformado
profundamente el ecosistema político, y de una forma particularmente marcada lo municipal; lo
que, a su vez, ha exigido a Podemos una rápida adaptación a estas nuevas realidades que tan
decisivamente ha contribuido a transformar.

Sobre la base de los documentos aprobados en Vistalegre II, nuestra organización busca dotarse
de una estructura y una hoja de ruta política ajustada a ese objetivo ambicioso e ilusionante que
tenemos con vistas a 2019, que no es otro que empoderar a la ciudadanía en la defensa de sus
derechos y de los servicios locales, revalidar las victorias municipales allí donde ya gobernamos y
ganar aquellos municipios en los que todavía no somos fuerza de gobierno. Podemos no nació
para ser un partido al uso, sino para conformarse como una herramienta de empoderamiento
ciudadano capaz de transformar esa mayoría popular que aboga por una salida social a la crisis. En
este  sentido,  la  estrategia  de  la  unidad  popular,  implantada  en  el  ámbito  municipal  no  sin
dificultades, es un camino en el que debemos avanzar, trabajando para ensanchar la base social
de este proyecto y para estrechar los lazos de esa alianza política y ciudadana que dio lugar en
2015 a las Candidaturas de Unidad Popular, con el objetivo de ir superando dificultades y mejorar
los resultados en las próximas elecciones municipales.

La estrategia de Podemos en el horizonte de 2019- 2020 pasa por empoderar a las bases sociales
y a las bases de Podemos, es decir a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, a los
municipios, a los ayuntamientos, a los círculos, a los y las militantes y a los inscritos e inscritas…
Afirmamos que la clave para un cambio profundo en 2019-2020 son los pueblos y los municipios.

Asimismo, para que eso sea efectivo, se deben concretar planes de trabajo por zonas y barrios
con el fin de conseguir ensanchar la base militante de Podemos y su enraizamiento en la sociedad
civil. En este apartado pretendemos dar algunos criterios y líneas de actuación que pueden servir
de guía para la confección de esos planes de trabajo y para la acción política de las y los militantes
de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria.

Para ello, es imprescindible profundizar en la autonomía local y definir una política municipalista
unitaria, que sea capaz de adaptarse a la realidad concreta de Las Palmas de Gran Canaria, pero
que establezca al mismo tiempo un conjunto de “líneas estratégicas” acordes con el proyecto
político de Podemos en el ámbito que la ciudadanía percibe como más próximo y cercano a su
realidad.

Debemos ser capaces de impulsar procesos de participación cada vez más amplios y aprovechar
la  proximidad  que  brinda  el  ámbito  local  en  donde  el  papel  de  los  círculos  y  órganos
municipales de Podemos contribuyan a satisfacer los objetivos principales de nuestro proyecto
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político; consistente en la Participación y Empoderamiento. En este sentido, en el “Título I, “El
Podemos que queremos” del Documento Organizativo aprobado en la Asamblea de Vistalegre II
se dice textualmente lo siguiente: En su punto “II) Un Podemos descentralizado: todo el poder a
los inscritos y las inscritas”, se expone que “frente a los partidos de barones y familias queremos
un partido movimiento de los militantes, los Círculos y los inscritos y las inscritas. El derecho a
decidir debe ser una realidad en Podemos. (…).” 

Asimismo, en el punto “IV) del documento organizativo aprobado en la Asamblea de Vistalegre II
se refiere a “Un Podemos popular y en movimiento”, se afirma que “necesitamos que Podemos
ayude a articular un gran movimiento popular que impulse las transformaciones que necesita
nuestro país. El trabajo institucional y de gobierno no solo debe ser compatible, sino que debe
articularse  con  la  construcción  de  contrapoderes  en  la  sociedad  civil  tejiendo,  para  ello,
organización en todos los espacios sociales. 

Para  ello  es  imprescindible  organizar  un  bloque  social  y  político  suficientemente  fuerte.  La
estrategia pasa  por  empoderar  a las bases  sociales y  a  las  bases de Podemos,  es decir  a  las
organizaciones y movimientos de la sociedad civil, a los municipios, a los ayuntamientos, a los
círculos, a las y los militantes, a los inscritos e inscritas…”

El empoderamiento de las personas militantes y los círculos es fundamental para la estrategia de
Podemos en esta fase. Para ello, tenemos que lograr la afiliación de muchas más militantes e
inscritas,  debemos conformar las estructuras organizativas más adecuadas para aprovechar al
máximo todos los recursos políticos del partido (fundamentalmente sus militantes) y es preciso
crear un clima interno adecuado, basado en el respeto y la cooperación, para que se pueda llevar
a cabo un intenso trabajo político tanto dentro de Podemos, como en los ayuntamientos y en y
con las organizaciones y movimientos de la sociedad civil de base. Eso requiere que el partido
priorice el trabajo con las bases y en las bases, y dedique recursos y energía suficiente con el fin
de conseguir todo lo anterior.

2. Situación política del municipio

Las Palmas de Gran Canaria es la novena ciudad en población del estado con una estructura social
de carácter cosmopolita, multicultural y diversa.

Esta ciudad históricamente se ha caracterizado tradicionalmente por una marcada alternancia
política desde los comienzos de la democracia. A finales de la década de los 90, arrastrados por el
desgaste  del  Partido  Socialista,  después  de  20  años  de  gobiernos  de  la  nación,  cambia  la
tendencia de voto hacia partidos de derecha. Es desde entonces el partido Popular la fuerza de
gobierno con apoyo mayoritario de la población de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
durante 12 años consecutivos hasta el 2007, año en el que el PSOE obtiene la mayoría. En el 2015
el  Partido  Popular  vuelve  a  ganar  las  elecciones,  pero  con  un  fuerte  crecimiento  del  bloque
progresista,  Nueva Canarias,  Partido Socialista y  Las Palmas Puede que permitió  desalojar  del
gobierno de la ciudad a la derecha mediante un pacto.

Esta repetición de gobiernos del PP sumergió a la ciudad en diversas problemáticas propias de
mala  gestión  y  praxis  en  materia  urbanística,  gestión  de  empresas  y  contratación  públicas,
abandono de barriadas,  reducción de recursos en los servicios sociales, pésima gestión de los
recursos humanos de la corporación, etc… Por lo tanto, esta ineficiente gestión de lo público nos
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ha llevado en muchas ocasiones a sentencias judiciales que han ocasionado un coste para toda la
ciudadanía.

En  referencia  a  Podemos  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  concurren  por  primera  vez  a  las
elecciones municipales, bajo la marca Las Palmas de Gran Canaria Puede obteniendo un total de
seis  representantes,  de  los  cuales  cuatro  pertenecen  a  Podemos.  Las  áreas  de  gestión  de
Podemos dentro del grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria son: la
Urbanismo, Cohesión Social e Igualdad, Concejalía Delegado de Igualdad y Concejalía Delegada de
Barrios

 

3. Líneas  de actuación  estratégicas  en  el  ámbito  político  para  la  Ciudad  de Las
Palmas de Gran Canaria

3.1.  Un nuevo modelo de desarrollo local

 El modelo de financiación de las Administraciones Locales y las consecuencias de la reforma del
artículo 135 de la Constitución y del desarrollo normativo que el ministro Montoro ha hecho de
esa  reforma:  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera,  regla  de  gasto  y  tasas  de
reposición  son  camisas  de  fuerza  que  encorsetan  el  funcionamiento  de  las  administraciones
locales.  La  prioridad  absoluta  del  pago  de  la  deuda  significa  que  los  servicios  públicos  y  los
derechos que pretenden garantizar quedan supeditados a la satisfacción de los intereses de los
inversores. La “Ley Montoro” de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales,
presentada como un instrumento de racionalización y mejora de la eficiencia en el gasto público,
está  encaminada a  entregar  el  gobierno del  territorio  a  las  corporaciones  contratistas  de  las
administraciones públicas, soporte legal de las privatizaciones y de la corrupción.

Proponemos un proyecto político alternativo que pase por  impulsar un modelo de desarrollo
local  basado  en  la  sostenibilidad  ambiental,  económica,  social  y  territorial,  basado  en  los
principios de la integración/inclusión, la cooperación, la solidaridad y la defensa de lo común, y
que favorezca un proceso de descentralización para incrementar la  eficacia en la gestión y la
cercanía a la población.

En el  momento sociopolítico  que vivimos hoy,  un programa municipalista  alternativo debería
articularse en torno a los siguientes objetivos estratégicos:

3.2.  Una Ciudad centrada en las personas

Aspiramos a habitar en una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva, fundamentada
en la defensa de los derechos humanos y sociales como seña de identidad de nuestro municipio.
La justicia social y la equidad social constituirán nuestros pilares fundamentales

3.3.  Sostenibilidad ecológica

Implementar  medidas  de  adecuación  energética,  priorizando  las  energías  renovables,  con  el
objetivo de reducir el consumo y lograr una optimización de los recursos. Por otro lado, conseguir
una  gestión  adecuada  de  los  residuos  urbanos  principalmente  teniendo  determinadas  áreas
geográficas de la ciudad, barrios, donde centrar gran parte de los esfuerzos.
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3.3.1.   Especial indicación a las  estrategias en movilidad como eje transversal en las futuras
actuaciones en cuanto a la sostenibilidad medioambiental, con actuaciones en el ámbito urbano
frente  al  cambio  climático  que  pasa  por  la  reducción  de  gases  de  efecto  invernadero,
planificación urbana para organizar los espacios de gestión del tráfico, aparcamientos y cierre al
tráfico de zonas comerciales y residenciales, etc…

3.4.  Participación democrática.

Capacidad de decisión de la ciudadanía sobre todos los asuntos importantes en el ámbito local:

3.4.1.    La  supervisión  y  control  de  todos  los  cargos  públicos  en  materia  de  régimen local
presentada por políticos de nuestra organización. Hay dos ejes básicos.

3.4.2.   El  desarrollo y la ampliación de los presupuestos participativos como herramienta de
empoderamiento de ciudadanía.

3.4.3.   El  fomento y el impulso de la participación del tejido social en la toma de decisiones
políticas que afecta a la vida cotidiana. 

3.5.  Financiación suficiente.

Exigir  una financiación suficiente  de las administraciones locales  que les permita sostener las
competencias  locales  definidas  según el  principio  de subsidiariedad.  En  definitiva,  el  objetivo
político de Podemos debe ser la puesta en marcha de un programa orientado a garantizar el
bienestar de la ciudadanía y el empoderamiento de la población la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria.  Utilizaremos  como  herramienta  de  diagnóstico  las  AUDITORÍAS  de  GESTIÓN  (que
implican  la  valoración  los  objetivos,  planes  establecidos,  ejecutados  y  análisis  del  coste  de
oportunidad de todas las inversiones y contratación de servicios de la corporación) así como un
AUDITORÍA de la DEUDA que afecta a la ciudadanía. 

4. Desarrollo de líneas de actuación:

A partir de las líneas de actuación ¿Cómo conseguimos desarrollar y cumplir con los objetivos de
actuación propuestos?  Es aquí donde debe reflejarse nuestro modelo de administración pública
en todos los sentidos.

4.1.   Economía  y  hacienda  local,  Finanzas,  Economía,  (Los  impuestos  municipales  como
distribución del bienestar de todos y todas) y transparencia:

La realidad de las Entidades Locales en estos últimos años ha impulsado y situado en primerísimo
lugar tres debates claves para el futuro de las administraciones locales:  el  de la  Financiación,
Transparencia y el de las Competencias de los ayuntamientos.

Los cambios que realizados en la Constitución en su artículo 135 dibujaron un cambio en las leyes
Reguladora de las Haciendas Locales, como en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Estas modificaciones normativas actualmente continúan afectando al techo de gasto, de manera
que,  generando  superávits,  no  pueden ser  reinvertidos  íntegramente  en  el  mantenimiento  y
mejora de los servicios públicos municipales en beneficio de la  comunidad.  Apostamos por la
ejecución de una gestión presupuestaria eficaz encaminada a reducir en la medida de lo posible la
presión  fiscal  sobre  la  ciudadanía.  Por  lo  tanto,  será  necesario  trabajar  en  la  búsqueda  de
soluciones que permitan alcanzar un equilibrio que nos lleve a reducir tributos, tasas y sanciones:
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Impuestos  sobre  Vehículos,  Tasas  Vados,  Tasas  de  Ocupación  dominio  público,  utilización  de
terrenos de uso público con mesas o elementos análogos, IBI, IAE, tasa por ocupación del suelo y
vuelo de la vía pública con instalaciones publicitaria, tasa por prestación recogida basuras, tasa
ocupación  dominio  público  de  los  cajeros  automáticos,  tasa  por  ocupación  vía  público  por
quioscos, tasa de ocupación dominio público por actividades mercantiles e industriales (puesto en
el rastro y ferias) y multas.

Otro elemento central es la Auditoría y control de las cuentas municipales, prestando especial
atención  a  las  indemnizaciones  por  acciones  ilegales  cometidas  por  cargos  públicos,
independientemente  del  color  político  de  los  mismos.  No  podemos  permitir  que  estas
irresponsabilidades las paguen la ciudadanía (Biblioteca Pública, Cícer, Torres del Canódromo…).

Por último, apostamos por la recuperación de la titularidad pública de los servicios básicos que
se han privatizado y que han dejado de ser una fuente de ingresos para las arcas municipales,
favoreciendo  claramente  intereses  particulares.  Esto  ha  supuesto  un  mayor  desembolso
económico para el Ayuntamiento, que, en última instancia, es costeado por los vecinos y vecinas
de Las Palmas de Gran Canaria.

4.2.  Contratación Pública:

Nuestro objetivo  es fomentar  el  bienestar  en nuestro entorno a través  de una herramienta
como es la contratación pública y la concesión de subvenciones:

Para  ello  ampliaremos  las  cláusulas  de  responsabilidad  social  que  incluyan  criterios  sociales,
ambientales y éticos en la contratación pública y en el otorgamiento de las subvenciones. Con
dicha  herramienta  promoveremos  políticas  públicas  más  avanzadas  en  materia  social,  más
inclusivas, de mayor respeto por el medio ambiente, por los derechos humanos, por el acceso al
empleo en condiciones dignas, por la igualdad y no discriminación, por la perspectiva de género,
por el comercio justo, por la economía local, etc… En definitiva, queremos poner al servicio de la
Administración herramientas con la finalidad de que su acción sea más beneficiosa tanto en lo
social como en lo ambiental, fomentando una economía favorecedora del bien común.

Para ello propondremos la elaboración de dichas cláusulas de manera colaborativa entre personal
técnico experto en dicha materia, de forma que de dicho trabajo pueda resultar una herramienta
lo más práctica posible a la consecución de su fin, teniendo en cuenta las peculiaridades de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Aseguraremos la apertura de toda la información relativa a los procesos de contratación pública
para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas a través de las siguientes medidas:

● Aseguraremos el acceso a la documentación de los contratos suscritos como mínimo en
los últimos cinco años. En ella se indicará la siguiente información: objeto, importe de la licitación
y de adjudicación, procedimiento utilizado para contratar, identidad del adjudicatario, duración,
número de licitadores, criterios de adjudicación, cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas
puntuaciones,  acuerdos  e  informes  técnicos  del  proceso  de  contratación,  modificaciones
contractuales, prórrogas de los contratos, licitaciones anuladas, resoluciones anticipadas, datos
del registro público de contratos, datos del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, y
acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación.
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4.3.   Vivienda.  De  protección  oficial.  Alquiler.  Regulación  del  alquiler  vacacional.
Urbanismo (accesibilidad)

Queremos  profundizar  en  garantizar  la  protección  social  de  las  personas  con  menor  renta  y
avanzar en políticas que consideren la  vivienda como un derecho ciudadano, así como seguir
apostando por la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y accesibilidad.

Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades españolas que ha sufrido uno de los mayores
incrementos del precio del  alquiler tanto en 2017 como en el  primer trimestre de 2018.  Son
diversas las causas y muy polémicas, pero hay dos fundamentales que presiona sobre los precios
al alza: el alquiler vacacional y la prórroga obligatoria que pasó de 5 a 3 años según la última LAU
aprobada  por  el  gobierno  del  PP.   Esta  desorbitada  subida  de  precios  de  los  alquileres  es
generalizada en toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si bien, la problemática generada
por el alquiler vacacional es especialmente palpable en los barrios de La Isleta y Guanarteme. Esta
situación hace necesario el desarrollo de iniciativas para controlar tanto el número de viviendas
vacacionales como la regulación de los precios del alquiler.

Por otra parte, este aumento descontrolado de vivienda vacacional genera también malestar en la
convivencia social de nuestros barrios y, a su vez, hace disminuir la oferta de arrendamientos para
uso de vivienda habitual.

El  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  no  puede  permanecer  ajeno  a  esta  nueva
modalidad  de  alquiler,  por  lo  que  pediremos  a  las  Administraciones  competentes,  tanto
autonómicas como a nivel estatal un cambio en la regulación en materia de vivienda vacacional
cuanto  antes.  No  podemos  caer  en  el  error  de  ver  venir  una  nueva  burbuja  especulativa  y
quedarnos  de  brazos  cruzados  como  así  hicieron  los  anteriores  gobiernos  con  la  burbuja
inmobiliaria del ladrillo.

En  materia  de  Accesibilidad  apostaremos  por  la  eliminación  de la  totalidad  de  las  barreras
arquitectónicas de la ciudad que impiden o dificultan la libre circulación de las personas con
movilidad reducida, con enfermedad o discapacidad y personas mayores, se deberá prever el uso
de coche particulares o asignación de coches públicos.

4.4.  Cohesión y servicios Sociales. Nuestra ciudad centrada en las personas.

Combatir la pobreza y exclusión social de los vecinos del municipio que representan el mayor de
los problemas de nuestras gentes. Haremos políticas inclusivas para asegurar el acceso de todas
las  personas  a  viviendas  y  servicios  básicos  adecuados,  seguros  y  asequibles  y  elaboraremos
planes de mejora de los barrios marginales de nuestra ciudad.

Aspiramos a una ciudad cercana, cohesionada y habitable, porque para Podemos la prioridad es
poner  la  institución  al  servicio  de la  gente,  colocar  las  demandas sociales  en el  centro de la
política. Son estas necesidades sociales la brújula de nuestro hacer en el Ayuntamiento de Las
Palmas  de  Gran  Canaria  y  es  el  interés  general,  que  es  el  interés  de  los  ciudadanos  y  las
ciudadanas el eje del planeamiento urbano. Una de nuestras principales líneas estratégicas es el
uso  estratégico  de  los  servicios  sociales  para  impedir  los  desahucios,  acceso  a  la  cultura,  el
deporte, servicios para los dependientes de la población vulnerable. La garantía de la equidad
social debe realizarse reconociendo la diversidad de la población de Las Palmas de Gran Canaria,
mediante: la inversión en mejora y construcción de equipamientos; el desarrollo integral de niños
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y  niñas,  adolescentes  y  jóvenes;  la  red  de  servicios  y  centros  de  atención  específicos  para
personas mayores; la promoción de la igualdad, inclusión social y la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; el fomento de la igualdad y no discriminación de la población gitana, y
la promoción de la igualdad y no discriminación de los colectivos LGTBI. De la misma manera, no
podemos hablar de una ciudad centrada en las personas si no somos capaces de garantizar el
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en una ciudad libre de violencias machistas.

Y,  finalmente,  pero de manera estratégica,  hacer  de Las  Palmas de Gran Canaria  una ciudad
referencia contra las violencias, por la paz y el fomento de la solidaridad.

4.5.  Ocupación y empleo:

Queremos combatir enérgicamente el desempleo en nuestra ciudad, mediante planes específicos
y políticas activas de empleo. Para ello, estableceremos mecanismos que permitan alcanzar una
formación adecuada y útil que favorezcan la incorporación de la ciudadanía al mercado laboral,
con políticas especialmente dirigidas a jóvenes y parados de larga duración; contando para ello
con la participación de todos los agentes sociales implicados.

Estableceremos estrategias para el cambio de modelo económico orientado a la empleabilidad de
todas;  fomentando  los  sectores  orientados  al  desarrollo  económico  sostenible;  apoyar  la
economía social, el trabajo autónomo y a las pequeñas empresas; fomentar el empleo estable,
digno y equitativo en derechos.

Por último, en cuanto al Instituto Municipal de Empleo y Formación queremos poner en valor esta
entidad para que cumpla con los fines para los que fue creada, dotándola de un papel central en
la generación de empleo de calidad en la ciudad.

En cuanto al empleo público, nuestra propuesta es apostar por la creación de plazas públicas en
un  contexto  de  inestabilidad  del  mercado  laboral,  así  como  trabajar  por  la  mejora  de  las
condiciones laborales de las y los empleados públicos.

4.6.  Movilidad.

Mejorar la conectividad y horarios del transporte público con los barrios de la ciudad, creando
una red que conciba la ciudad como un todo, eliminando las barreras entre barrios periféricos:
zona alta y baja de la capital.

Garantizar  el  acceso  a  un  transporte  seguro,  asequible,  accesible  y  sostenible,  con  especial
atención  a  las  necesidades  de  las  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  y  fomentando  el
transporte público a los centros educativos, incidiendo concretamente en la problemática de la
conectividad con el Campus Universitario de Tafira.

Aparcamientos:  Potenciar  la  construcción  de  parking  público  y  desarrollar  un  modelo  de
aparcamiento vinculado al desarrollo de soluciones alternativas en el uso del transporte público
que pueda disuadir a las personas del uso del vehículo privado en las zonas más saturadas de la
ciudad, en consonancia con el objetivo de una ciudad más limpia y sostenible.

Queremos una ciudad más amable en la que el peatón tenga un mayor protagonismo y presencia
que el vehículo privado.

4.7.  Participación. Presupuestos participativos.
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Aspiramos a un gobierno democrático, transparente y eficaz. Y uno de los objetivos estratégicos
marcados y que forman parte del espíritu de Podemos es la participación democrática en la toma
de  decisiones  de  manera  colaborativa.  Las  propuestas  creadas  por  la  ciudadanía  serán  un
mandato de obligado cumplimiento para cualquier equipo de gobierno de Podemos. Para ello,
será necesario escuchar a la ciudadanía y tener en cuenta sus demandas, por lo que abriremos
espacios lo más amplios posibles para el debate y la participación de la gente.

Para ello es imprescindible contar con herramientas de participación eficientes y accesibles para
cualquier persona, libre de barreras en sus 4 dimensiones: física, visual, lenguaje e intelectual.

El  Ayuntamiento  debe  acercarse  activamente  a  la  ciudadanía  en  tomas  de  decisiones
trascendentes,  involucrándose  en  el  proceso  y  favoreciendo  el  consenso.  Obviamente  esta
participación no tiene lugar en las decisiones operativas diarias, pues no sería ni práctico ni útil.

La transparencia es un requisito indispensable para promover la toma de decisiones colectiva.
Es importante informar a la ciudadanía de manera activa y exhaustiva sobre todos los aspectos
esenciales de la actividad municipal,  de manera que la gente pueda defender sus intereses y
ejercer  una  influencia  positiva  en  la  construcción  de  una  ciudad  abierta,  amable,  inclusiva,
solidaria  y  sostenible,  donde  prime  el  bien  común de  la  comunidad.  Es  necesario  un  nuevo
modelo de comunicación que ofrezca a la ciudadanía toda la información municipal en tiempo
real. También es importante la formación de servicios, en calidad, innovación y mejora continua
en la prestación de servicios a la ciudadanía, así como un cambio de la cultura organizativa.

Integrar la perspectiva de género en la política y la acción municipal, de forma transversal en
todas  las  disposiciones  normativas,  presupuestos  y  planes  sectoriales,  y  realizar  una  gestión
transversal que supere los nichos organizativos y promover la colaboración entre las áreas de
gobierno y con los distritos.

De acuerdo con todo ello, el nuevo Consejo Ciudadano Municipal promoverá un amplio debate
en los  círculos  y  abierto  a  la  ciudadanía  de  nuestros  barrios  y  distritos,  un  diálogo con la
sociedad civil, los sindicatos, colectivos sociales, fuerzas políticas amigas para ir configurando
nuestras líneas programáticas cara a las elecciones municipales de 2019.

Potenciar los centros cívicos, como lugar de encuentro, formación y ocio de los vecinos. En este
sentido, proponemos la colaboración con las AMPAS tendentes al mejor aprovechamiento de las
instalaciones de los colegios públicos con su apertura fuera del horario escolar.

4.8.  Educación, Cultura, Deportes.

Educación

Estableceremos como objetivo fundamental contribuir al desarrollo integral de los ciudadanos y
ciudadanas, a través de una amplia oferta de actividades y programas de promoción de la cultura,
potenciando la  formación en idiomas,  acercando a  todas  el  acceso  a  la  formación musical  y
especialmente fortaleciendo la red de Escuelas Infantiles que permitan un mayor acceso a un
menor coste a nuestra ciudadanía.

Por  otro  lado,  es  necesario  seguir  profundizando  en  la  mejora  de  la  educación  ambiental
ciudadana y ampliar la oferta de huertos urbanos, la construcción de tejidos agroecológicos y el
consumo  responsable.  Desde  la  Universidad  Popular  incrementaremos  la  oferta  formativa
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orientada a fomentar hábitos saludables, contribuyendo a su sensibilización en terrenos como la
igualdad y respeto al medioambiente.

Cultura

Desde  nuestra  visión  municipal,  la  cultura  en  un  concepto  amplio  que  genera:  pluralidad,
igualdad, identidad y acceso universal, requiere por ende un capítulo aparte, es el ingrediente
para fomentar valores en la población de Las Palmas de Gran Canaria. Cada área, del espectro
cultural, requiere un epígrafe aparte, aunque sus dinámicas y problemáticas son similares en su
raíz y, diferentes, en modos y formas. Nos aventuramos a proponer de manera general nuestras
aspiraciones.

La creación, consolidación y promoción de la cultura abarca desde el concepto vivo “de la cultura
como un todo transformador de la sociedad” (la agricultura y su conocimiento del entorno, la
gastronomía como identidad, el cine como imagen, el teatro como voz, las artes plásticas como
percepción,  la  música  como  identidad,  la  fotografía  como  memoria,  la  artesanía  como
construcción, la escritura como narración, etc.) Todas nos cuentan lo que somos hoy.

En  una  perspectiva  general,  el  objetivo  es  apostar  por  la  cantera  local,  para  desarrollar  el
“imaginario  colectivo”,  para  fortalecer  nuestra  identidad  y  consolidar  la  comunicación  y  el
reconocimiento local y universal en definitiva la cultura como un derecho de los pueblos.

Para  consolidar  “nuestro  qué  hacer  cultural”,  necesitamos  la  creación,  la  promoción,  la
distribución y los recursos, en un contexto local para su adecuada inserción en el ámbito nacional
de todos los actores involucrados..

La  equidad entre  la  “creación canaria”  y  los  actos  colectivos  (fiestas,  festivales,  exposiciones,
presentaciones) requiere una nueva mirada para potenciar el reconocimiento y la multiplicación
del talento local. Es por ello que, en cualquier disciplina, en la medida de lo posible, compaginar lo
local  con  el  cartel  nacional  o  internacional,  creando  sinergias.  En  la  comparación  y  el
reconocimiento de lo que somos.

Promocionando  eventos  artísticos  grandes  o  pequeños  en  los  distritos,  con  participación  de
figuras mediáticas, para así romper los muros invisibles que los separan. Hacer itinerante cada
espectáculo y acercar los barrios a la cultura.

Promoviendo, las actividades culturales como objetivo y necesidad de las propias comunidades,
incentivando y no protegiendo la “cultura viva” como marca, no para mostrar en la vitrina del
turismo,  sino  como  sentimiento  y  mirada  de  lo  que  somos,  de  lo  que  aspiramos.  Con  ello
empoderamos la industria cultural que depende del consumo local y no de las exigencias, de las
necesidades del turismo, con sus patrones propios de repetición como espectáculo sin voz propia.
Motivando la creación, creando un diálogo entre barrios.

La industria cultural es un factor no tangible en cuanto a repercusión económica inmediata, es un
bien de futuro, una inversión de bienestar, por ello el apoyo económico y la creación de canales
de difusión asequibles para  los  ciudadanos y  ciudadanas a toda actividad cultural,  es  uno de
nuestros objetivos

Deporte:
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Uno de los “objetivos vivos” de la labor municipal es el rescate de “la cantera local” en el deporte,
como elemento de convivencia, solidaridad y desarrollo colectivo.

Por ello el sector requiere de la promoción, mantenimiento y publicidad de nuestros eventos
locales.

Proponemos:

•     Crear el acceso libre y gratuito a toda actividad deportiva.

•    Fortalecer  a  los  agentes  del  sector  que incluyan la  igualdad,  al  respecto,  la  inserción,  la
solidaridad y los servicios no mercantilistas, con el fin de fortalecer los valores propios del deporte
como una actividad de crecimiento individual y colectivo.

•    Mantener  y  crear  nuevas  instalaciones  deportivas  con  accesibilidad  para  todos  y  todas.
Velando, en todo momento, por el eficaz y buen funcionamiento de las instalaciones.

•      Dotar de material deportivo a las Instituciones para facilitar su práctica en todos los distritos.

4.9.  Sostenibilidad, medio ambiente y zonas verdes y de recreo.

Mejorar la eficiencia energética de la ciudad, apostando decididamente por las energías limpias
y renovables. Queremos también adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos, estamos plenamente convencidos de la necesidad de poner en prácticas políticas
desde el  municipalismo  para  combatir  esta  lacra de este  nuevo siglo,  reduciendo el  impacto
ambiental negativo de LPGC, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión eficiente
de los desechos municipales y de otro tipo.

Desarrollaremos políticas de divulgación y sensibilización relacionadas con la necesidad de poner
freno al cambio climático. Habilitación y potenciación de espacios verdes: nuestra ciudad tiene un
déficit de espacios verdes.

Existen tres pulmones fundamentales dentro de la ciudad (Parque Juan Pablo II, Parque de las
Rehoyas y zona parque Doramas), pero hay barrios donde apenas hay espacios verdes en varios
kilómetros. Además, estos parques están orientados fundamentalmente al paseo y la práctica de
deporte, y espacios dedicados a niños (toboganes, columpios, etc.). Son parques de césped, con
pocos árboles.

4.10.    Desarrollo  local:  Fomento del  comercio  de proximidad,  Turismo,  comercio  e
industria. Nuevas Tecnologías:

Generación de viveros de pymes, con apoyo decidido a los jóvenes emprendedores y con especial
relevancia en todo lo que suponga promoción de proyectos de I+D+i.,

Potenciar las prácticas de la economía del bien común, comercio justo, cooperativismo, proyectos
de integración social,  y,  en general,  la  contratación con empresas  que acrediten sistemas de
producción respetuosos con los trabajadores, el medioambiente y sostenibilidad.
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Dotarnos de herramientas que evalúen las actividades internas del Ayuntamiento, así como de sus
entidades públicas, de acuerdo con principios fundamentales de dignidad humana y sostenibilidad
ecológica.  Promover en la  ciudad un crecimiento económico sostenido,  inclusivo y  sostenible
Trabajaremos para construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las
personas, promoviendo el empleo de los jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres,
en particular, y el trabajo decente para todos. Promover en las empresas, a que adopten prácticas
sostenibles.

Divulgar y promocionar información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Queremos también fomentar el bienestar en nuestro entorno a través de una herramienta como
es la contratación pública y la concesión de subvenciones:

Para  ello  elaboraremos  cláusulas  de  responsabilidad  social  que  incluyan  criterios  sociales,
ambientales y éticos en la contratación pública y en el otorgamiento de las subvenciones. Con
dicha  herramienta  promoveremos  políticas  públicas  más  avanzadas  en  materia  social,  más
inclusivas, de mayor respeto por el medio ambiente, por los derechos humanos, por el acceso al
empleo en condiciones dignas, por la igualdad y no discriminación, por la perspectiva de género
por el comercio justo, por la economía local, etc… En definitiva, queremos poner al servicio de la
Administración herramientas con la finalidad de que su acción sea más beneficiosa tanto en lo
social como en lo ambiental, fomentando una economía favorecedora del bien común.

Para ello propondremos la elaboración de dichas cláusulas de manera colaborativa entre personal
técnico experto en dicha materia, de forma que de dicho trabajo pueda resultar una herramienta
lo más práctica posible a la consecución de su fin, teniendo en cuenta las peculiaridades de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Generación de viveros de pymes, con apoyo decidido a los jóvenes emprendedores y con especial
relevancia en todo lo que suponga promoción de proyectos de I+D+i., como única alternativa a
cambiar el modelo productivo del ladrillo.

Potenciar la marca de Las Palmas de Gran Canaria como punto de interés turístico, elaborar y
poniendo en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Propuesta de Turismo

La economía insular descansa en el sector turístico como marca, como paraíso de buen tiempo, la
industria  turística masiva crea problemas prácticos  y  beneficios.  Unos de los  problemas es la
contaminación y el sobre uso de las infraestructuras de la ciudad. La población flotante, no solo
disfruta  de  nuestro  paisaje,  también  lo  contamina,  desde  nuestra  visión  debe  buscarse  el
equilibrio entre el turismo y la sostenibilidad, con valores de sostenibilidad y una nueva visión de
promocionar  lo  nuestro  como diferencia  y  atracción.  Crear  nuevas  y  novedosas  “atracciones
turísticas” que expanden el mercado.

La industria turística crea desigualdades.  Por lo tanto, ya es hora de elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo Dignos.
Promueva la cultura y los productos locales. 
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Romper  el  esquema internacional,  donde la  atracción  principal  es  la  venta  de un parque  de
diversiones mundial, una especie de gran parque temático, donde el turista es simplemente un
objeto,  una  mercancía  que  hay  que  entretener.   Ampliar  la  captación  de  turistas  para  otras
actividades  lúdicas,  gastronómicas,  culturales,  deportivas  y  mostrar  nuestras  cualidades
paisajísticas en relación con el ser humano que la construyó y que vive en ella.  En definitiva,
proteger lo nuestro para promocionar nuestras cualidades, nuestras diferencias en el contexto
mundial.  Transformar al  turista en un sujeto activo de su encuentro con Las Palmas de Gran
Canaria.

En este sentido, propondremos la derogación de la orden que permite abrir los domingos a los
comercios  de  Mesa  y  López,  Puerto  y  Rincón,  ya  que  se  ha  comprobado  que  no  afecta
positivamente  al  empleo  ni  al  PIB,  sino  que  cambia  los  hábitos  de  consumo,  perjudicando
sobremanera  a  trabajadores,  pymes,  restauración  y  mercadillos  del  resto  de  Gran  Canaria  y
aprovecharemos la llegada de cruceristas a nuestra ciudad para habilitar stands con productos de
nuestra tierra como artesanía, alimentación, moda, y promoción de nuestros valores culturales,
patrimoniales y turísticos, lo cual sí generaría nuevos negocios y nuevos empleos.   

5. Participación (herramientas para su gestión como elemento central en las tomas
de decisiones) y Comunicación ciudadana.

El Consejo Ciudadano Municipal de Las Palmas de Gran Canaria promoverá la participación directa
en las decisiones fundamentales de la gestión municipal a través de mecanismos de participación
en, al menos, los presupuestos municipales.

Que los y las ciudadanas puedan participar y votar los presupuestos y que los gobernantes deban
responder ante la ciudadanía sobre el empleo y destino de los presupuestos municipales confiere
un  valor  añadido  al  traspaso  de  poderes  que  pretendemos  devolver  desde  podemos  a  la
ciudadanía.

Los cauces de participación en la  Asamblea Ciudadana Municipal  son los mismos que para la
Asamblea Ciudadana Estatal, aunque se promoverá y evaluará, en su caso, otras posibilidades que
pudieran ajustarse mejor a la realidad municipal.

El Reglamento del Consejo Ciudadano regulará asimismo la posibilidad de habilitar un canal de
Appgree para Podemos Las Palmas de Gran Canaria de manera que pueda darse respuesta a las
preguntas formuladas por los/as inscritos/as del municipio. Además habrá acciones para:

1  -  Promoverá  una  mayor  representación  rompiendo las  barreras  informáticas  que  pudiesen
existir y que permitan a cualquier persona acceder y hacer uso de las aplicaciones telemáticas.

2 - Impulsar espacios de participación en red como Plaza Podemos o Appgree a nivel municipal o
cualquier otra más conveniente que impulsen la participación de los círculos, la militancia y la
ciudadanía para generar debates y propuestas de interés municipal.

3 - Mantener y fortalecer los espacios de participación política a la par que consolidaremos las
bases para la participación social en nuestros barrios.
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4  -  Iniciar  todos  los  proyectos  que  consideremos  necesarios  para  aumentar,  intensificar  y
mantener viva la participación de las personas inscritas y los habitantes de Las Palmas de Gran
Canaria.

5 - Impulsar propuestas y debates que fomenten la participación y respondan a las expectativas y
problemáticas locales, así como a canalizar de forma abierta los debates internos de Podemos en
el municipio.

6 -  Propondremos la  creación de medios alternativos propios que rescaten el  intercambio de
información en dos direcciones Administrados - administrador. Creando las condiciones ideales de
intercambio con la comunidad.

7  -   La  alfabetización informática  como objetivo prioritario  para  establecer  un acceso libre  y
democrático para la comunidad.

Documento Organizativo

TÍTULO II DOCUMENTO ORGANIZATIVO.

A.- PREÁMBULO:

a.- Participación es Organización.

b.- Trabajar para el Cambio.

c.- Descentralización y Autonomía.

d.- Remodelando la máquina de guerra.

e.- En busca de la excelencia.

B.- ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL DE PODEMOS LPGC.

a.- La Asamblea Ciudadana Municipal.

b.- El Consejo Ciudadano Municipal.

c.- La Secretaría General.

d.- El Consejo de Coordinación Municipal.

e.- El Comité de Mediación y conflictos.
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f.- La Mesa de Representación.

C.- LOS CÍRCULOS Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA.

a.- Mesa de Coordinación de los Círculos (territoriales y sectoriales del municipio).

D.- LAS FINANZAS DE PODEMOS MUNICIPAL.

a.- Transparencia descentralización y control democrático.

PREÁMBULO

Todo lo dispuesto en este documento debe entenderse que afecta a la estructura organizativa
territorial de Podemos, en el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio ni menoscabo
de lo que se acordó en la Asamblea Ciudadana Vistalegre II, ni a sus documentos de referencia
(Ético, Político y Organizativo), así como a cualquier norma jurídica de nivel territorial más extenso
de Podemos, de los cuales emana, actualmente en vigor o pendiente de aprobarse con las debidas
garantías,  esto es  las  normas en él  recogidas  están sometidas  a  la  jerarquía normativa  de la
organización política Podemos, por lo que cualquier duda en su interpretación habrá de referirse
a aquellos.

Las Palmas de Gran Canaria 18-V-18

Podemos se configura como la más genuina expresión política de un proceso social masivo de
empoderamiento de los sectores de la población menos favorecida. Y como expresión organizada
de una voluntad democrática, seguimos aspirando a ser una herramienta de transformación social
y política al servicio de la gente. Queremos ser un medio para un fin, un instrumento para el
cambio político que posibilite la transformación social y la recuperación de la soberanía popular.
Nuestro objetivo prioritario  es trabajar para recuperar  las iniciativas de base ciudadana,  para
darles el apoyo y el impulso necesario para su verdadera realización en el marco de una sociedad
más justa e igualitaria.

Pretendemos la recuperación del control democrático efectivo de las instituciones por parte de su
verdadero dueño: el pueblo. Estamos convencidos de que la organización del movimiento popular
es  la  piedra  de  toque  sobre  la  que  oscila  el  verdadero  empoderamiento  ciudadano  y,
consecuentemente,  nuestro  compromiso  estará  en  aglutinar  una  participación  política  de
marcado carácter democrático.

Nuestro  proyecto  político  se  asienta  en  la  acción  social  colectiva,  en  el  compromiso  con  la
participación, en el debate público, la transparencia y la rendición de cuentas como ejes de los
procesos políticos democráticos.

La coherencia entre los principios éticos, políticos y organizativos de Podemos es el encaje que
hemos pretendido para un proyecto sólido de presente y de futuro para la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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Nuestra  propuesta  pretende  recuperar  la  ilusión  de  nuevo  de  tantos  que,  en  los  primeros
momentos,  se  nos  acercaron  buscando  la  legitimidad  de  la  ejemplaridad  ética  de  nuestras
acciones y la regeneración democrática de nuestras instituciones.

Esto significa que nos mantendremos en nuestras tesis políticas iniciales, que nos aplicaremos en
observarnos  para  aprender  de  los  errores  organizativos  cometidos,  haciendo autocrítica  para
corregirlos y, finalmente, ser capaces de reforzar nuestra estructuración como sujeto político.

Nuestro  horizonte  político  inmediato  se  encuentra  en  2019.  Pretendemos  una  revisión  de
nuestras estructuras organizativas para poner a Podemos en disposición de ganar con la misma
pretensión que en nuestros objetivos originales: queremos cambiar nuestra ciudad y rescatar la
democracia, y para ello es necesario gobernar.

Queremos repensar Podemos, entre todas, superar la situación de bloqueo organizativo (que se
instauró  desde  la  máquina  de  guerra  electoral)  e  instaurar  una  nueva  lógica  o  modelo  de
organización que se fundamente sobre:

1. Una  profundización  de  los  espacios  y  mecanismos  que  propicien  y  fortalezcan  la
participación y politización ciudadana, adaptándolos a las múltiples necesidades y realidades.

2. Una  descentralización  territorial  que  asuma,  respete  y  represente  la  realidad  y  la
diversidad de nuestra organización como un valor añadido.

3. Una mayor integración de las estructuras municipales, que elimine la desconexión entre
los Círculos, los Consejos Municipales y los Cargos Electos para mejorar el flujo de información ,
la capacidad de decisión de las bases y la extensión de las raíces de Podemos en cada barrio.

4. Una  profunda  revisión  y  evaluación  de  los  modelos  de  relación,  organización  y
participación que hagan de Podemos un ejemplo de vanguardia, más feminista e inclusivo en las
relaciones humanas.

5. Una  ampliación de los objetivos políticos y sociales que sitúe a Podemos como actor
protagonista  del  cambio  político  en  nuestro  país  a  través  de  alianzas  con  entidades  y
organizaciones de la sociedad civil.

En definitiva, Podemos se tiene que abrir si quiere reflejar la diversidad y la pluralidad de nuestro
pueblo, si quiere recuperar la confianza y la fuerza como motor de cambio social que tuvo alguna
vez, que algunas aún recordamos y a lo que no estamos dispuestas a renunciar.

Pretendemos  recuperar ese espacio de fraternidad, confluencia y unidad de propósito que fue
Podemos,  un lugar  de intercambio y mestizaje  político,  de encuentro y recombinación de las
luchas  y  aspiraciones  sociales  y  democráticas,  poroso  y  permeable  a  las  diferencias,  que  se
organiza como reflejo de un pueblo en lucha por la conquista de sus derechos y libertades.

Y para ello es imprescindible reforzarnos como organización, dejarnos atravesar por la diversidad
e  incorporar  la  riqueza  de  los  sectores  sociales  democráticos  de  la  sociedad  civil  que  estén
dispuestos a empujar el carro del cambio político en nuestro país.

Queremos organizarnos para estar preparados para ser parte protagonista del proceso político en
el rescate de la democracia y la defensa de los Derechos Humanos.

a.- Participación es Organización.
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Nuestro principal aval es la participación y la participación de la sociedad organizada nuestra seña
de  identidad,  queremos  recuperar  el  mayor  envite,  la  mayor  de  las  apuestas  originarias  de
Podemos, que siempre fue la participación ciudadana -la partícula elemental de la democracia- lo
que nos ha diferenciado claramente del resto de formaciones políticas.

Pero sin participación real  y efectiva de la gente, los discursos se vacían de contenido, de su
verdadero potencial transformador, queremos derribar las vallas que impidan el libre acceso a la
arena política al desborde ciudadano, queremos desde Podemos consolidar, una lógica política
participativa sin precedentes en los partidos políticos de nuestro país.

Queremos reducir la distancia entre la sociedad y nuestros cargos electos, para que las decisiones
de  éstos  sean  más  acordes  con  las  necesidades  de  aquellos,  así  mismo  en  este  documento
establecemos y garantizamos que los procedimientos transcurren en un plano de igualdad y de
acuerdo con las decisiones políticas estratégicas acordadas en nuestra Asamblea Ciudadana.

Nos revelamos contra la inercia a convertir los partidos en general y el nuestro en particular, en
aparatos  burocráticos  controlados  por  cargos  públicos  o  por  liberados  y  en  ese  sentido,
consideramos  imprescindible  restringir  los  cargos  de  dedicación  intensiva  en  Podemos  a  un
máximo de dos,  uno interno y otro externo.  Salvo los casos en que para ser miembro de un
órgano es preciso ser antes, o además, miembro de otro.

Apoyamos  una  rendición  de  cuentas  periódica  de  los  cargos  públicos  ante  los  órganos
democráticos, los Círculos, la militancia y la sociedad civil, además de mecanismos revocatorios
para  cargos  públicos  y  orgánicos,  pues  nos  parecen  imprescindibles  para  garantizar  la
transparencia y el control democrático.

b. Impulsar  el Cambio.

Nos gusta pensar que no somos políticos, sino ciudadanos haciendo política, y esta diferencia
respecto a los otros partidos nos acompañó desde el inicio nuestra metodología organizativa, si
asumimos y ponemos en valor esta diferencia, habremos abierto una brecha en las instituciones y
configurado  una  nueva  figura  político-organizativa  bajo  la  hipótesis  del  partido  como  sujeto
político del movimiento popular.

c.- Descentralización y Autonomía Organizativa.

Descentralización  y  autonomía  organizativa  son  los  requisitos  de  actualización  de  nuestras
estructuras organizativas para este momento de crecimiento político, cuantitativo y cualitativo, es
el momento de re-equilibrar y redistribuir las responsabilidades y competencias dentro de los
diferentes órganos de Podemos.

Vamos a continuar con la  tendencia vigente en Podemos colmando la  evidente necesidad de
transferir recursos organizativos y herramientas políticas en el nivel municipal de la organización
(incluyendo por supuesto a los Círculos Barriales).  No es posible empoderar las estructuras de
proximidad y reforzar nuestra implicación social en el territorio  si  no cuentan con una mayor
disponibilidad de las herramientas y recursos citados.

Una organización en expansión requiere de una fuerte implantación e imbricación local que opere
como termómetro de la temperatura social y como agente político de la movilización ciudadana,
es una tarea urgente e inaplazable  potenciar  los Círculos  de Distrito  y Barriales  para ampliar
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nuestra  presencia y  base social,  espacio  estratégico para  una fuerza  política  con voluntad de
gobernar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

También potenciaremos  los  Círculos  sectoriales  según  la  demanda  social  y  los  dotaremos en
connivencia con el resto de la organización de los recursos necesarios para que se desarrollen
como espacios eficaces de creación y trabajo atractivos para perfiles profesionales cualificados.

Por consiguiente, es inaplazable emprender un proceso de descentralización articulado a modo de
secuencia  política  de empoderamiento  desde  la  base o lo  que  es  lo  mismo,  para  reforzar  el
conjunto de la organización es prioritario configurar un modelo organizativo edificado a partir de
lo mas elemental.

Nuestra meta es organizar Podemos en Las Palmas de Gran Canaria para enfrentar aquí y ahora el
plan restaurador de las élites, para ganar y para gobernar apoyados en un amplio respaldo social.

Es hora de culminar el proceso de maduración política de nuestra organización y esto no se va a
producir más que obteniendo el máximo de autonomía política y organizativa para los órganos
territoriales democráticamente electos.

La descentralización de la organización será el mejor síntoma de nuestra buena salud democrática
y  nuestra  fortaleza  organizativa,  y  debe  traducirse  en  la  asunción  de  mayores  niveles  de
competencia y autogestión por parte de las direcciones municipales y autonómicas.

La descentralización es la demostración de que Podemos se perfila como alternativa política a
todos  los  niveles,  como  organización  dispuesta  a  asumir  tareas  de  gobierno  municipal,
autonómico y estatal.

Expresarnos como una fuerza política de gobierno que defiende el «derecho a decidir» -tanto
externa como internamente, sin asumir la lógica política de las «baronías»- ejemplifica el modelo
de ciudad que defendemos. En este sentido, las Asambleas Ciudadanas municipales y los círculos
de barrio poseen el conocimiento más preciso y adecuado de las circunstancias y particularidades
de sus territorios.

En consecuencia, son estas estructuras las que deben decidir las estrategias y las fórmulas de
confluencia social o alianzas programáticas adecuadas para concurrir a los diferentes procesos
electorales en 2019.

d.- Remodelando la máquina de guerra.

Colaboraremos en la remodelación la máquina de guerra electoral desde sus cimientos y en esta
nueva fase de Podemos nos dotaremos de los análisis suficientes para afrontar los retos de mayor
consenso en nuestra organización.

En primer lugar vamos a evitar seguir el esquema de «desenganche» de los cargos públicos y
orgánicos del resto de la organización, porque esto supone una desconexión grave de la base para
vernos atrapados en dinámicas de partido o de institución.

Vamos  a  evitar  la  desfragmentación  y  el  abandono  de  los  círculos  barriales  y  o  sectoriales
manteniendo los canales de comunicación permanentemente abiertos en ambos sentidos, nos
vamos a llenar con ellos de contenido político haciéndolos partícipes de las decisiones que les
afecten, vamos a volver a ilusionarlos con el proyecto, buscando su participación y compromiso
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dotándolos  de  canales  efectivos  de  participación,  de  formación  política  y  social  y  de
empoderamiento para que vuelvan a ser los espacios abiertos que nunca deberían haber dejado
de ser. Apoyando en todo momento a círculos en proceso de validación facilitándoles el acceso a
la información y formación a sus miembros.

Nuestro compromiso más inmediato con la organización lo situamos en 2019, verdadera prueba
de fuego para quien pretenda gestionar el pulso político de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria y en concordancia con los objetivos políticos fundamentales de Podemos en esta nueva
fase,  que  son  la  creación  de  un  verdadero  movimiento  popular  imbricado  en  el  territorio  y
conectado con la sociedad civil y el avance de posiciones en las municipales y autonómicas de
2019 como punto de apoyo para ganar al PP y gobernar España en 2020, un Podemos fuerte a
nivel municipal exige de la participación y compromiso de toda la organización como principal
condición de posibilidad.

Por todo esto, el equipo que suscribe este documento organizativo, entendemos que una reforma
honesta de la máquina de guerra electoral que nos ha traído hasta aquí pasa en buena medida
por una remodelación valiente y profunda de nuestro nivel  municipal.  Una remodelación que
reenganche los Círculos barriales y de Distrito con el resto de Podemos, que elimine la dualidad de
espacios arbitrarios o discrecionales por innecesarios, que dote a este nivel de los recursos que se
necesitan para crecer y que, garantizando el flujo de la información, haga mejorar la participación
hacia un nuevo desborde de la gente hacia Podemos.

Para  esta  remodelación  es  necesario  un  plan  de  reapertura,  reactivación  y  principalmente
feminización de los Círculos Barriales que los haga espacios más dinámicos y más acogedores
donde no sólo venga gente nueva, sino que quien venga quiera quedarse.

e.- En busca de la excelencia.

En  Podemos  no  hacemos  una  distinción  directa  entre  militantes  y  ciudadanos  porque  nos
consideramos  un  espacio  abierto  y  de  acogida,  predispuesto  orgánicamente  al  debate  y  la
participación. Por eso pensamos en nuestra organización como el lugar de la asamblea ciudadana
permanente, donde el derecho de participación se adquiere y se garantiza automáticamente.

Creemos que la participación es la garantía organizativa en la deliberación sobre las decisiones
políticas. La sabiduría, como la soberanía, reside en el pueblo y gracias a ambas distinguiremos
con claridad cuáles son las necesidades y los verdaderos intereses, para ello deberemos actuar
como facilitadores de su debate y dejarlo decidir.

Nos gustaría reemplazar las dinámicas políticas al uso, con fuerte contenido competitivo/agresivo,
que invisibilizan de los espacios y prácticas con mayor proyección pública tanto a las mujeres
como a posiciones menos masculinizadas.

Como integrantes de Podemos nos incomodan los discursos y prácticas patriarcales que limitan el
derechos de participación de las compañeras, nos declaramos feministas comprometidos y nos
queremos implicar  con todas las medidas  de acción positiva  tendentes  a  corregir  las inercias
autoritarias de la práctica política.

Garantizamos que la paridad al 50% de presencia de mujeres será un suelo y no un techo y sólo
aplicaremos mecanismos de corrección de género cuando éstos favorezcan su inclusión en los
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órganos, puestos de representación o candidaturas, nunca cuando estas medidas perjudican la
participación de las mujeres.

Ya  va  siendo hora  de feminizar  la  política y  para ello  vamos a apostar  por  nuevos principios
articuladores  de  las  prácticas  organizacionales  que  prioricen  la  colaboración  frente  a  la
competencia y la deliberación frente a la imposición.

La participación política es un derecho y un deber ciudadano de primera necesidad, los procesos
sociales de empoderamiento ponen en cuestión los dogmas heredados y plantea un porvenir
político donde la gente toma la política en sus manos.

Consideramos  necesario  e  inaplazable  una  tarea  pedagógica  de  diseño e  implementación  de
planes de formación política teórica y práctica que anime y enseñe a la gente a hacer política para
no tener que padecer que la política «la hagan otros y contra nosotros».

ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL DE PODEMOS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

La Asamblea Ciudadana Municipal.

Artículo  1.  La  Asamblea  Ciudadana  Municipal  ostenta  la  máxima  capacidad  de  decisión  y
legitimidad  en  Podemos Las  Palmas de Gran  Canaria  (entiéndase de aquí  en  adelante  en  su
estricto ámbito territorial de competencias) y permanecerá activa de manera continuada.

La Asamblea Ciudadana Municipal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria la forman todas las
personas inscritas en Podemos en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, las cuales
tienen derecho a participar, con voz y voto, en la misma, será la propia Asamblea la que arbitrará
los mecanismos necesarios para garantizar el libre ejercicio del derecho a voz y voto de todas las
personas  inscritas,  haciendo  uso  de  todas  las  herramientas  presenciales  y  telemáticas  a  su
alcance.

Artículo 2. La Asamblea Ciudadana Municipal se convocará regularmente cada seis (6) meses y al
haberse transcurridos dos años desde la última convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal
se entenderá convocada de forma automática.

Artículo 3. Para ser inscrito en Podemos y pertenecer de pleno derecho a la Asamblea Ciudadana
Municipal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria:

Bastará  ser  mayor  de  catorce  (14)  años,  mostrar  libremente  disposición  a  participar  en  la
construcción de este proyecto y aceptar el Código Ético.

La inscripción en Podemos se realizará a través del sitio web establecido al efecto y permitirá la
adquisición de todos los derechos de participación de forma inmediata.

 Extraordinariamente se habilitarán formas de inscripción que permitan una participación plena
sin requerir herramientas telemáticas.

Artículo 4. Atribuciones de la Asamblea Ciudadana Municipal (ACM):
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•  Será  permanentemente  informada  de  las  decisiones  que  le  afecten  relativas  a  la  línea
estratégica municipal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria y legitimada para solicitar tal
información  a  través  de  su  Consejo  Ciudadano  Municipal  o  del  órgano  que  realice  dichas
funciones.

• Decidirá sobre la  elección y revocación de la titularidad de la  Secretaría General Municipal,
sobre la composición del Consejo Ciudadano Municipal o de cualquiera de sus miembros, de la
composición del Comité de Mediación y Conflictos Municipal o de cualquiera de sus miembros o
de todos los anteriores.

• Determina la estrategia y la línea política municipales de Podemos en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria.

•  Aprueba  los  documentos  organizativos,  éticos  y  políticos  que  servirán  de  base  para  la
consecución de sus fines dentro de la organización de Podemos y las modificaciones a los mismos.

• Aprueba los programas electorales municipales tras un proceso de elaboración participativa.

• Determina, mediante primarias abiertas, las personas que formarán parte de las candidaturas
electorales municipales en representación de Podemos, eligiendo a los vocales de distrito que
correspondan según el ratio electoral.

• Aprueba o rechaza cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral, así como de gobierno, en que
participe Podemos.

• Se someterá a su mejor criterio cualquier asunto que se considere de especial relevancia política
y/u organizativa.

• La Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria será convocada en forma presencial al menos una
vez durante la fase del proceso de debate de elección de sus cargos.

Artículo 5. La Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria se convoca después de seis (6) meses de
la última convocatoria por decisión de:

• La Secretaría General Municipal o el Consejo de Coordinación.

• Una mayoría cualificada de tres quintos (3/5) del Consejo Ciudadano.

•  Un veinticinco por  ciento (25%) de las  personas inscritas  en Podemos Las  Palmas de Gran
Canaria.

Artículo 6. Las decisiones de la Asamblea Ciudadana Municipal podrán tener carácter de consulta
revocatoria transcurrido un plazo de seis (6) meses desde la elección de la persona u órgano a
revocar. 

• Ninguna persona podrá ser sometida a una segunda consulta revocatoria en el periodo en el
que ejerza su responsabilidad.

Artículo 7. Organización de las Asambleas:

•  La  organización  técnica  de  la  Asamblea  Ciudadana  Municipal  Ordinaria  le  corresponde  al
Consejo Ciudadano Municipal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria.
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• El Comité Municipal de Facilitación y Mediación velará por la adecuación de la organización de
las Asambleas Ciudadanas Municipales a la normativa interna de Podemos.

El Consejo Ciudadano Municipal.

Artículo 8. El Consejo Ciudadano Municipal de Podemos LPGC.

•  El  Consejo  Ciudadano  Municipal  de  Podemos  LPGC  es  el  órgano  de  dirección  política  de
Podemos entre Asambleas Ciudadanas.

• El Consejo Ciudadano Municipal desarrolla sus tareas a través de las Áreas y los Equipos de
Trabajo de las que se dote.

• Las Áreas del Consejo Ciudadano Municipal que aborden temas sectoriales, contarán en sus
decisiones con los  Círculos  Sectoriales  que por su  especialización temática trabajen sobre los
mismos  temas,  articulando  los  mecanismos  necesarios  para  que  éstos  puedan  trasladar  sus
iniciativas a las Áreas en encuentros presenciales o virtuales.

Artículo 9. Composición del Consejo Ciudadano Municipal.

El Consejo Ciudadano Municipal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria estará compuesto
por:

• La Secretaría General Municipal de Podemos, que presidirá sus reuniones.

• Diez personas elegidas directa y expresamente en Asamblea Ciudadana Municipal que
forman el Consejo Ciudadano Municipal.

• Dos representantes del Circulo, tal y como marca el reglamento de procesos internos
municipales pues según las circunstancias de nuestro municipio en el momento de
celebrar  la  Asamblea  ciudadana   solo  hay  activo  un  único  circulo,  por  lo  que  no
podrán ser en el momento del inicio de la asamblea ciudadana  más de dos. 

• Un Enlace de Organización por Distrito (5) del municipio.

• Un Enlace de Organización por los Círculos sectoriales.

• Formarán parte del Consejo Ciudadano Municipal, con voz pero sin voto, las personas
invitadas, de forma temporal o permanente, por decisión del propio Consejo Ciudadano
Municipal, de la Secretaría General Municipal o del Consejo de Coordinación Municipal.

Artículo 10. Competencias del Consejo Ciudadano Municipal.

•  Impulsar  y  concretar  la  línea  política  de  Podemos  aprobada  por  la  Asamblea  Ciudadana
Municipal.

•  Manifestar  su  opinión  en  aquellos  asuntos  que  como  órgano  considere  políticamente
relevantes.

• Aprobar o rechazar las propuestas de presupuestos presentada por el Consejo de Coordinación,
sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir según los procedimientos previstos su
ratificación.
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• Aprobar  los  Reglamentos de carácter  general,  incluyendo el  del  propio  Consejo Ciudadano
Municipal que afecten a Podemos en Las Palmas de Gran Canaria.

•  La  gestión  de  personal  del  Consejo  de  Coordinación  Municipal,  la  titularidad  de  Áreas
(Secretarías Generales Municipales) y Equipos de Trabajo.

• Elaborar y aprobar una Memoria de Gestión y Análisis Político anual.

• Convocar la Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria.

•  Definir  los  mecanismos  para  la  coordinación  política  del  Consejo  Ciudadano  Municipal  de
Podemos con el grupo municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

• Elegir,  previa consulta a dicho grupo, sus estructuras de funcionamiento, portavocía y a las
personas que desempeñarán esas responsabilidades. 

Artículo 11. Convocatoria.

El Consejo Ciudadano podrá ser convocado en cualquier momento:

• A propuesta de la Secretaría General Municipal o del Consejo de Coordinación Municipal.

• A petición del veinticinco por ciento (25%) del Consejo Ciudadano Municipal.

• A petición del diez por ciento (10%) de las personas inscritas en Podemos Las Palmas de Gran
Canaria.

• Por  resolución del  Comité de Facilitación y Mediación Municipal,  transcurridos  3 meses (3)
desde la última reunión del Consejo Ciudadano Municipal anterior.

En  ningún  caso  podrán  transcurrir  más  de  tres  (3)  meses  entre  dos  reuniones  plenarias  del
Consejo Ciudadano Municipal. La Secretaría General Municipal tendrá entre sus obligaciones la de
convocar al Consejo Ciudadano Municipal antes de que transcurra dicho plazo, salvo por decisión
motivada en circunstancias extraordinarias.

El  Consejo  Ciudadano  Municipal  se  entenderá  válidamente  constituido  cuando  asistan  a  la
convocatoria al menos la mitad más uno de sus miembros.

El quórum necesario para la adopción válida de decisiones del Consejo Ciudadano de Podemos
será equivalente a la mitad más uno de sus miembros con voz y voto.

Artículo 12. Funcionamiento del Consejo Ciudadano Municipal:

El Consejo Ciudadano Municipal se organizará por Secretarías, Áreas y Equipos de Trabajo para el
desarrollo de sus funciones cuando no está reunido, cada una de las cuales contará con, al menos,
una persona responsable, preferentemente mujer.

El Consejo Ciudadano Municipal podrá, en cualquier momento, crear nuevas Secretarías, Áreas o
Equipos de Trabajo y reorganizar o redistribuir las existentes.

Independientemente de esta organización, el Consejo Ciudadano Municipal tendrá una Secretaría
de Feminismo y Políticas de Igualdad.

Independientemente de esta organización, el Consejo Ciudadano Municipal tendrá al menos un
Equipo de Trabajo dedicado a la activación de los Círculos Barriales del Municipio.
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Artículo 13. Elección, revocación y sustitución.

La parte electa del Consejo Ciudadano Municipal será elegida mediante primarias abiertas a todos
los inscritos.

Las candidaturas se presentarán de acuerdo con el reglamento de Podemos para la participación
en procesos electorales internos y que exigirá, como requisitos, la inscripción en Podemos y no
tener abierto ningún expediente sancionador ante la Comisión de Garantías Democráticas.

Por los Círculos Sectoriales, asistirá al Consejo Ciudadano Municipal,  un solo enlace con voz y
voto, que podrá ser renovado a petición de los círculos sectoriales en función de sus intereses,
podrán ser convocados a las reuniones del CCM, con voz, hasta un representante de cada uno de
los Círculos Sectoriales con la consideración de Activo del municipio,  expresamente para cada
convocatoria del Consejo Ciudadano Municipal en la que se fueran a tratar asuntos directamente
relacionados con su Área de Trabajo, la decisión de convocar al Enlace Sectorial correspondiente
recae sobre el titular del Área a la que esté adscrito.

Los miembros del Consejo Ciudadano Municipal cesarán por la convocatoria de una Asamblea
Ciudadana Municipal para la nueva elección del órgano, por revocación, dimisión, incapacidad,
fallecimiento  o  por  perder  la  condición  originaria  que  generaba  el  derecho de  pertenecer  al
mismo.

Las  personas  electas  podrán  ser  revocadas  mediante  consulta  revocatoria  a  la  Asamblea
Ciudadana Municipal o por resolución inapelable de la Comisión de Garantías Democráticas.

Las personas cesantes serán sustituidas por decisión de la Asamblea Ciudadana Municipal según
el criterio Desborda Podemos.

La Secretaría General

Artículo 14. La Secretaría General Municipal es el órgano que ejerce la representación política e
institucional  de  Podemos  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  coordinando  sus  actividades  y
asegurando la coherencia estratégica de su discurso y acción política con la de la Organización a
nivel Insular, Autonómico y Estatal.

Artículo 15. Competencias:

• Ejerce la representación legal, política e institucional del partido en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria, coordinando sus actividades.

• Preside el Consejo Ciudadano Municipal y el Consejo de Coordinación.

• Convoca la Asamblea Ciudadana Municipal de Podemos.

•  Convoca  a  la  Asamblea  Ciudadana  de  cualquier  Círculo  local  para  cuestiones  de  especial
trascendencia.

Artículo 16. Elección:

La  titularidad  de  la  Secretaría  General  será  elegida  por  la  Asamblea  Ciudadana  de  Podemos
mediante sufragio libre y directo.
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Las candidaturas se presentarán según el reglamento para las elecciones internas de Podemos y
se exigirá, como requisito, una antigüedad mínima de seis meses de inscripción en Podemos.

La titularidad de la Secretaría General podrá ser revocada mediante la convocatoria de consulta
vinculante revocatoria  a la  Asamblea Ciudadana Municipal  y el  Consejo Ciudadano Municipal,
actuando de manera colegiada, será el encargado de organizar el proceso electoral de revocación.

El Consejo de Coordinación Municipal

Artículo 17. El Consejo de Coordinación Municipal es el órgano colegiado en el que se apoyan la
Secretaría General Municipal y el Consejo Ciudadano Municipal para realizar las tareas de carácter
político y coordinación interna.

El  Consejo  de  Coordinación  Municipal,  atenderá  las  obligaciones  de  carácter  general  de  la
organización  en  el  municipio  y  asumirá  las  decisiones  políticas  inmediatas  (siempre  en
coherencia  con  lo  acordado  en  la  Asamblea  Ciudadana  Municipal  y  el  Consejo  Ciudadano
Municipal), coordinando la actividad política y ejecutiva de las diferentes Áreas y Equipos de
Trabajo del Consejo Ciudadano Municipal.

El  Consejo  de  Coordinación  estará  compuesto  por  la  Secretaría  General  Municipal,  que  lo
presidirá, y cuatro (5) personas elegidas por el Consejo Ciudadano Municipal, entre sus propios
miembros. Su composición será mayoritariamente y como mínimo del 50% de mujeres.

El Consejo de Coordinación Municipal se organizará en las Secretarías Municipales que establezca
el Consejo Ciudadano Municipal.

Los miembros del Consejo de Coordinación Municipal podrán ser revocados de sus funciones por
el  Consejo  Ciudadano  Municipal,  o  por  la  Asamblea  Ciudadana  Municipal  mediante  consulta
vinculante.

El Consejo Ciudadano Municipal, se encargará de organizar los procesos electorales de revocación
de ámbito de competencias.

Los  referendos  revocatorios  de  los  miembros  del  Consejo  de  Coordinación  Municipal  serán
exclusivamente de carácter individual.

El Comité de Facilitación y Mediación Municipal

Artículo 18. El Comité de Facilitación y Mediación Municipal de Podemos en Las Palmas de Gran
Canaria  es  un  órgano  colegiado,  imparcial  e  independiente  encargado  de  velar,  en  primera
instancia,  por  el  respeto  a  los  derechos  de  las  personas  inscritas  en  Podemos  y  por  el
cumplimiento de los principios fundamentales y normas de funcionamiento de la organización, de
acuerdo con lo establecido en la normativa de la propia organización.

Artículo  19.  El  Comité  de  Facilitación  y  Mediación  Municipal  estará  compuesto  por  tres  (3)
personas, con carácter permanente, elegidas por la Asamblea Ciudadana Municipal entre los
inscritos con, al menos, seis (6) meses de antigüedad en Podemos, mediante voto directo entre
candidaturas que no podrán ser agrupadas en listas.
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Serán miembros  del  Comité  de Facilitación y  Mediación  Municipal  las  tres  (3)  personas  que,
siendo  las  más  votadas,  garanticen  una  mayoría  de  mujeres.  Sus  miembros  no  pueden  ser
sustituidos durante el mandato para el que fueron elegidos.

El Comité de Facilitación y Mediación Municipal no podrá ser revocado de manera conjunta como
órgano, sino individualmente cada una de sus integrantes, mediante convocatoria de consulta
vinculante revocatoria ante la Asamblea Ciudadana Municipal, transcurrido el plazo mínimo para
la revocación, y aportando el aval de una quinta (1/5) parte de las persona inscritas en Podemos
Las Palmas de Gran Canaria.

El Consejo Ciudadano Municipal es el encargado de organizar el proceso electoral de revocación.

Artículo 20. El Comité de Facilitación y Mediación Municipal velará por la defensa de los derechos
de las personas inscritas frente a la organización y sus órganos, y por el cumplimiento de los
compromisos éticos y políticos de la militancia frente a los electores.

Artículo 21. El  Comité de Facilitación y Mediación Municipal actuará exclusivamente a petición
expresa de una persona inscrita u órgano del partido, a partir de una situación de conflicto en la
que se procurará facilitar el entendimiento y mediar para alcanzar un acuerdo antes de recurrir a
la Comisión de Garantías Democráticas correspondiente.

En el caso de no llegar a un acuerdo entre las partes se tramitará un informe con lo actuado a la
Comisión  de  Garantías  Democráticas  correspondiente  quien  dictaminará,  acordará,  decidirá  o
resolverá de forma escrita y motivada de acuerdo con los Estatutos, el código Ético, la normativa
reglamentaria y protocolos aplicables, y de acuerdo a los principios de democracia, transparencia
y los fundamentos generales del Derecho.

El Comité de Facilitación y Mediación Municipal podrá dotarse de un reglamento público donde se
establezca su funcionamiento, que deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano Municipal.

C. Círculos y organización municipal

La Mesa de Coordinación de los Círculos del municipio.

Artículo  22.  La  Mesa  de  Coordinación  de  los  Círculos  Podemos  se  articula  como  un  órgano
consultivo que aglutina a los diferentes estamentos relacionando directamente los círculos con el
Consejo Ciudadano Municipal.

Artículo 23. La Mesa de Coordinación es un órgano colegiado que se constituye por los Enlaces de
Organización de los Círculos Podemos del municipio, además de los Vocales de Distrito, todos con
voz y voto en la Mesa.

Artículo 24. La Mesa de Coordinación elaborará el Inventario de Necesidades de los vecinos de la
ciudad donde dará cuenta de las inquietudes y necesidades más urgentes e importantes de los
barrios, que trasladará al CCM a modo de contrato y guía de actividades a implementar por el
Consejo Ciudadano municipal con los medios a su alcance a nivel municipal.

Artículo 25. La Mesa de Coordinación se constituirá en dos fases:

En la primera fase y mientras no haya, al menos, un círculo podemos de barrio por distrito con la
consideración de activo integrará a los vocales de distrito de la formación política Las Palmas de
Gran Canaria Puede, adscritos a Podemos y a los enlaces de Organización de los Círculos barriales
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en proceso de activación, así como a los correspondientes representantes de los círculos elegidos
según el reglamento general de Podemos.

La segunda fase comenzará cuando exista, al menos, un Círculo de Barrio con la consideración de
Activo por  distrito,  en este  momento se  constituirá  la  Mesa de  Coordinación  de  los  Círculos
Podemos de pleno derecho.

Artículo  26.  La  Mesa  de  Coordinación  de  los  Círculos  Podemos,  cuando se  halle  plenamente
constituida, se dotará de su propio reglamento, que comprenderá las relaciones de los círculos
barriales y sectoriales del municipio entre sí y amparará y dará especial cobertura y apoyo a los
círculos Podemos en proceso de activación.

C.- LOS CÍRCULOS PODEMOS SECTORIALES O TEMÁTICOS.

Artículo  36.  Los  Círculos  Podemos  Sectoriales  o  Temáticos  Municipales  se  regirán  en  su
funcionamiento, constitución y competencias por lo dispuesto en los documentos de Podemos a
nivel Autonómico y Estatal. 

D.-  LAS  FINANZAS  DE  PODEMOS  LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA:  TRANSPARENCIA,
DESCENTRALIZACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO.

Artículo 37. Transparencia: Podemos en Las Palmas de Gran Canaria también se compromete,
como el resto de la organización a publicar sus cuentas de forma que se pueda conocer todos y
cada uno de los gastos e ingresos de la organización.

En Podemos Las  Palmas de Gran Canaria  se  ejercerá siempre la  triple auditoría:  Tribunal  de
Cuentas, Portal de Transparencia y Auditoría Externa.

Artículo 38. Independencia Financiera.

Podemos  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  se  compromete,  en  todos  sus  ámbitos  territoriales,  a
elaborar unos presupuestos ajustados en el  gasto de recursos colectivos,  donde los gastos se
ajusten a  los  ingresos  (confeccionando unos presupuestos  públicos  y  obligatorios  a todos los
niveles).

Podemos  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  se  compromete  a  garantizar  nuestra  independencia
financiera como organización, no nos financiamos ni financiaremos mediante créditos bancarios.

Podemos Las Palmas de Gran Canaria limitará las donaciones máximas a diez mil (10.000) euros
por año y persona, a excepción de las de los cargos electos de la organización, y publicará la
identidad de quienes realicen donaciones de más de cinco mil (5.000) euros.

Podemos Las Palmas de Gran Canaria velará en todo momento por el cumplimiento de la LOFPP.

Artículo 39. Descentralización económica.

Los Círculos Barriales Activos que obtengan la independencia económica dispondrán y decidirán el
uso del cincuenta por ciento (50%) de las donaciones que obtengan. El otro veinticinco por ciento
(25%) se destinará a crear un Fondo de Compensación Territorial que sirva como compensación a
aquellos territorios que por sus características propias necesitan un refuerzo extra.
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Las colaboraciones adscritas, en las que se marque como prioridad un territorio determinado,
donde se esté inscrito, revertirán al cien por cien (100%) sobre el territorio al que se asigne dicha
colaboración.

Las donaciones de los cargos públicos municipales se reintegrarán al cien por cien (100%) en el
Consejos Ciudadanos Municipal.

Artículo 40. Financiación de los Círculos Podemos.

Los Círculos Podemos Barriales Activos podrán tener acceso a realizar actividad económica propia.

Las actividades económicas de los Círculos Podemos Barriales activos cumplirán los principios que
rigen Podemos y estarán sujetas a una supervisión municipal, autonómica y estatal de manera
que se garantice el correcto uso de la imagen y el cumplimiento de todas las obligaciones legales y
contables.

Documento de Igualdad

 29



Índice

1. Introducción: Participación feminista necesaria

2. Organización desde y para el Feminismo

3. Política desde las Mujeres

4. Áreas políticas feminizadas en hechos 

1. Introducción: Participación feminista necesaria

Las  mujeres  somos  las  necesarias  para  crear  una  política  real  basada  en  la  cooperación,
solidaridad y transversalidad en áreas sociales que sufren la desigualdad por varios motivos y
donde se deben crear y potenciar políticas desde y para la mujer, porque la mujer demuestra en
su día a día que otra manera es posible que cuando algún espacio es feminista eso se traduce en
convertir ese trocito en algo transformador y en Podemos no podemos perder este potencial, este
capital no es humano hasta que no sólo tenga en cuenta a la mujer sino que la haga partícipe y
activa en el cambio que todas sabemos necesario.

Con  anexos  como  este  en  los  documentos  se  evita  la  Invisibilidad  (orgánica  y  política)  pero
creemos que debemos y podemos ir más allá. Con herramientas de choque (formación, espacios
de mujeres, documentos y reglamentos que cuenten siempre con perspectiva feminista).

Contacto permanente con colectivos y áreas en las que podamos crear alianzas de trabajo desde
la lucha social y las instituciones.

2. Organización desde y para el Feminismo 

Se  apostará  desde  este  CCM  por  fomentar  la  participación,  la  solidaridad,  tolerancia,
cumplimiento de los códigos éticos y de igualdad de Podemos e incluso ir más allá en tarea de
feminización de la organización.

Asambleas  positivas  en  la  participación  de  las  mujeres  y/o  sobre  sus  preocupaciones,
ocupaciones,  propuestas…  por  ejemplo  favoreciendo  orden  de  palabra  en  positivo  hacia  la
participación de las mujeres. 

Elaboración de responsabilidades, listas, no sólo se ha de cumplir la “cremallera” sino hay que
tener  muy  en  cuenta  que  esto  no  suele  ocurrir  ante  la  ceguera  de  hacer  esa  paridad  en
cremallera, cuando la paridad ya existe en la base y si no fuera así se ha de incentivar desde los
órganos internos para así llegar más allá de la propia organización, una organización feminista y
no feminizada, y fomentar así la participación de más mujeres en elevados puestos organizativos y
políticos.
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Intento de llegar a los medios con una voz en femenino, en las áreas que serán cubiertas es
necesaria la voz de la mujer,  en equipos de RRSS habrá en mayoría si  hubiera número impar
mujeres, en asistencia a medidos, e incluso en intervenciones externas al partido

En todo momento desde el área orgánica se entablará la relación necesaria entre nuestro entorno
y la organización  ese espacio en el que desde la transversalidad, entre lo político y social en lo
que la mujer ya no solo simpatizante sino más allá se podrá unir y manifestar desde su lucha,
colectivo,  problemática  individual… ,  manifestarnos  y  hacernos  llegar  aquello  que  quizá  esté
preocupando a muchas.

Apoyo a colectivos feministas y LGTBI.

Continuar y reforzar el apoyo de Podemos Las Palmas de Gran Canaria a colectivos feministas y
LGTBI, y fomentar su integración en círculos sectoriales y territoriales creando y facilitando flujos
de  trabajo  transversales  para  acercarnos  a  problemáticas  como  la  que  afecta  a  mujeres
transexuales en esta ciudad sufren discriminación, en el mercado laboral se escoge antes a una
mujer  que a una transexual  y  para ello es necesario concienciar,  formar y favorecer  políticas
inclusivas y de igualdad en cualquier área municipal y orgánica de Podemos.

Hay una necesidad de educación sexual en la juventud, a pesar de tener información en internet y
redes,  pero la  importancia de revisiones médicas,  exámenes de VIH suelen ser necesidades a
cubrir  en este colectivo. Pero sin duda, la discriminación social y laboral que sufren las mujeres
por su condición sexual, es muy preocupante. La Igualdad en la ciudad está abriéndose camino,
pero queda mucho por hacer. Cada vez hay más colectivos que buscan que sea real esta igualdad,
pero hay mucha cultura del patriarcado que romper aún.

3. Política desde las Mujeres

Área Social

Estudio  y  aplicación  de  las  100  enmiendas  de  Podemos  a  la  Ley  de  Asuntos  Sociales  en  el
Parlamento de Canarias.

Puesta en contacto y mantenimiento con colectivos de esta área, con las Pymes, con las contratas
del ayuntamiento, con colectivos y asociaciones, colegios de profesionales, con los usuarios/as

Con agentes cercanos: hospitales (áreas de diálisis, atención primaria mecanizada)… Crear alertas
entre la relación de estos agentes inter-institucionales y entre el sector privado y público

Cumplimiento  a  nivel  municipal  de  esta  ley,  la  de  dependencia  que  en  caso  de  apoyo a  los
solicitantes  al  Gobierno  de  Canarias  vía  este  ayuntamiento  reciban  apoyo  a  las  gestiones
necesarias aunque sean con otra entidad

Convenios de colaboración directa  entre  el  Ayuntamiento y  la  ULPGC en materia de Asuntos
Sociales: con Grados como el de Trabajo Social, Educación Social y Empresas, ya que el apoyo en
algunos casos y si se dieran en el sector privado se potenciaría la Pyme y en todo caso se cumpliría
la nueva ley de contratación pública

Datos obtenidos desde una ONG de Las Palmas:

En el 2017 atendieron a 10.260 mujeres en riesgo exclusión social y situaciones de pobreza, un
estudio detalla lo siguiente:

 31



- 6 de cada 10 mujeres en situación de pobreza tienen entre 40 y 59 años

- 1 de cada 2 tiene menores a su cargo

- 8 de cada 10 está desempleada

- 1 de cada 2 no tiene ningún tipo de ingreso ni la posibilidad de conseguirlo

- 1 de cada 4 no tiene acceso a una vivienda

Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) la población extranjera representa casi el 15% de
los habitantes. Aminorarles la burocracia administrativa a la hora de “tener los papeles en regla”,
disminuir las tasas incluso suprimirlas en caso de que estas mujeres no tengan ningún tipo de
ayuda económica.

Por una igualdad real entre los hombres y mujeres migrantes en Las Palmas de GC.

Propuestas y acciones desde ONGs como CEAR y Alianza por la Solidaridad:

Apoyo en aprendizaje del idioma y la cultura. Es muy importante la tarea de sensibilización que
realizan en escuelas, Universidades con Jornadas Solidarias para sensibilizar a la población de la
ciudad  y  el  resto  del  archipiélago  sobre  la  situación  de  las  mujeres  migrantes  y  sus  hijos,  y
fomentamos una acogida solidarias y tolerante. 

También promover en los centros de educación pública mediante un Comité de Solidaridad, en el
cual los y las alumnas cada trimestre, hagan estudios acerca de cuestiones fundamentales como
los Derechos Humanos, la tolerancia, la solidaridad y así fomentamos una educación basada en el
respeto de los demás, disminuyendo así el sentimiento de rechazo que sufren estas mujeres y
niños inmigrantes. Así conseguir con educación una igualdad real entre los hombres y mujeres
migrantes que viven en Las Palmas GC.

Área de Educación

Apoyo a áreas feminizadas como las AMPAS, “ningún centro sin AMPA”, muchos de los recortes
han sido paliados desde proyectos de recogidas de tempranas y tardías desde el propio AMPA,
con la  posibilidad de que centros públicos permanezcan abiertos  de 7 a 19 y se garantice el
comedor escolar por conciliación laboral y social. 

Apoyo a la subvención pública de la Educación de 0-3.

El apoyo del ayuntamiento en este servicio es fundamental para que sea rentable ya que hasta
2010 con los primeros recortes desaparecieron estos servicios hasta entonces subvencionados.

Velar  por  que  desde  el  gobierno  autonómico  se  dirigen  políticas  como  las  dirigidas  a
infraestructuras, y obligar a la ejecución de los proyectos o mantener el conocimiento de estas
partidas para poder dar respuesta a servicios municipales como centros sanitarios de atención
primaria, en el caso de sanidad o de educación.

Fomento de los locales sociales en los barrios, lugares para que colectivos puedan tener locales y
áreas para sus acciones y proyectos.

4. Áreas políticas feminizadas en hechos 
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Todas  tenemos  un  ejemplo  cercano  de  mujer  que  gracias  a  su  labor,  puede  paliar  malos
problemas, como desde los cuidados al sacar el hogar adelante con o sin recursos.

Para ello que mejor lugar que nuestro barrio,  municipio,  local  social… hagamos esos espacios
necesarios  en los  que conocer las preocupaciones,  necesidades,  auténticos  problemas,  de  las
personas (en la  mayoría  de los  casos  mujeres)  que realizan la  compra,  mantienen un hogar,
cuidan a sus familiares ya no sólo de más edad sino además a los más pequeños por las elevadas
tasas de escolaridad de 0 a 6

Aunque esto sólo parezcan problemas sobre las espaldas de casi siempre la misma mitad de la
población , los ayuntamientos son el espacio más cercano y conocedor de estas necesidades en su
municipio, y gracias a algunas políticas y leyes no cumplidas es el lugar al que no solo el vecino y/o
vecina se acerque a solicitar algún tipo de prestación, sino que además se ha convertido con la ley
de techo de gasto un espacio a recortar y controlar en su gasto social, cuando el escape a nivel
local siempre ha estado en otras áreas e incluso competencias.

El titubeo institucional en cuestiones como la violencia machista en la que Canarias no se queda
atrás.  Por eso, se ha de solicitar cumplimiento de la Ley de Violencias Machistas de Canarias por
ejemplarizante y por si en el plazo de un año en Canarias se logra disminuir el número de mujeres
asesinadas

O al menos poner en marcha planes y proyectos inter-institucionales con el fin del cumplimiento
de esta ley y que podrían favorecer la colaboración realización a nivel municipal de competencias
hasta ahora no municipales.

Dotar los distritos de un área de apoyo a la mujer que derive bien a la casa de la Mujer o al
Instituto Canario de la mujer

Comisiones en cada área política

Conocer las competencias de cada institución, creando maneras y formas de entablar contacto
entre ellas que bien podrían ser los y las propias agentes sociales, en este documento se detallan
propuestas a desarrollar a este respecto

Unificar  en coordinación la  transversalidad que ya  existe  en las  luchas.  Trasladar  desde otras
instituciones  proyectos,  ayudas  para  poder  desde  este  municipio  localizar  fondos  para  la
proyección social, necesario para ello relacionar municipio, cabildo y autonómico a nivel orgánico,
institucional y social.
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