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En las pasadas elecciones autonómicas Podemos logró un total de 133.044 votos 
(14,28%). Este resultado ha significado para nuestra formación conseguir 7 diputados y 
diputadas, a pesar del hándicap que constituye el Sistema Electoral Canario, 
considerado el segundo más desequilibrado a nivel mundial desde el punto de vista 
proporcional. De esta forma, este Parlamento es más plural y más progresista que en 
la legislatura pasada, así lo demuestra la distribución de voto, en la cual el voto 
conservador representa menos de la mitad. 

Sin embargo, CC sigue en el poder, gracias a la inexplicable ayuda del PSOE, que ha 
pasado de la crítica feroz a este partido, especialmente tras la coalición que este 
partido llevo a cabo con el PP para impedir la presidencia de Juan Fernando López 
Aguilar, a tener una actitud irreconocible con respecto a nuestro sistema electoral, 
acallando para no incomodar a su socio de gobierno. Un sistema electoral injusto que 
atenta contra la pluralidad y, en definitiva, a la propia calidad de la democracia, que 
deja todo bien atado para que nada cambie y el insularismo siga siendo la seña de 
identidad política de Canarias. Cada escaño nos cuesta 19.006 votos, mientras que a 
CC (defensor de la triple paridad, principal mecanismo corrector del SEC) le cuesta 
aproximadamente la mitad que a nuestra formación, 9277 votos.

Para obtener representación en el Parlamento, es necesario ser el partido más votado 
en una de las circunscripciones o superar la barrera del 30% o el 6% autonómico. Por 
esta razón, la modificación de la ley electoral canaria será uno de los objetivos 
prioritarios, aunque su blindaje exige un acuerdo de dos tercios de la Cámara, 
mientras que para modificar el Estatuto de Autonomía sólo es necesario obtener la 
mayoría absoluta en el Parlamento. 



A día de hoy, somos la cuarta fuerza política de Canarias. La 
izquierda transformadora ha estado más de veinte años 
fuera de esta institución. Podemos ha venido para quedarse, 
este es el primer paso de un partido que puede 
caracterizarse como contra-hegemónico y que quiere ir más 
allá del paradigma clásico de la izquierda-derecha para que 
la mayoría social de Canarias pueda sentirse representada a 
través de sus intereses y demandas cotidianas.   



Podemos, voz de la ciudadanía. 
La participación de Podemos.

Desde el primer día, el Grupo Parlamentario de Podemos Canarias ha 
manifestado su firme intención de abrir y democratizar el Parlamento. No 
estamos en la Mesa del Parlamento, órgano de gobierno de la Cámara, lo que 
representa un ejercicio de control (más propio del ejecutivo) que impide que la 
nueva composición del Parlamento cambie el funcionamiento que hasta ahora se 
ha llevado en las últimas décadas.  

Así, solicitamos la apertura para el uso de espacios de la sede parlamentaria 
donde celebrar reuniones con colectivos sociales, cuestión que fue denegada por 
la Mesa del Parlamento. La Mesa, en su respuesta, cuya comunicación al Grupo se 
demoró más de tres semanas, no considera actividad parlamentaria la reunión de 
representantes públicos con la ciudadanía, aunque el objeto de estos encuentros 
sea escuchar demandas y ampliar el debate para su materialización en iniciativas 
parlamentarias. Esto supone una contradicción por parte de la presidenta del 
Parlamento, Carolina Darias, la cual afirmó su intención de abrir la Cámara a la 
sociedad. Los edificios públicos deben estar al servicio de las personas y no hay 
mayor ejercicio democrático que abrir el debate parlamentario a los colectivos, 
para lo que es imprescindible permitir su acceso. 



Además, las preguntas efectuadas por los diputados de Podemos al Presidente no 
están siendo bien recibidas por el Gobierno. El argumento que se esgrime desde 
el ejecutivo se apoya en la tradición de que sólo pregunte única y 
exclusivamente el portavoz, lo cual no está definido en el reglamento. No hay 
ninguna referencia en el reglamento de la cámara a la exclusividad de formular 
preguntas al Presidente por parte del portavoz o el presidente de un grupo 
parlamentario determinado. 

Nuestra postura es clara en este sentido, defender la pluralidad y el derecho 
parlamentario que respalda a nuestros diputados. Podemos es una organización 
democrática, participativa y horizontal. Cualquier diputado puede preguntar al 
Presidente, por lo que no tenemos por qué mantener acuerdos tácitos, que 
responden más bien a organizaciones presidencialistas o excesivamente 
jerárquicas. El acuerdo que se acordó en la primera Junta de Portavoces fue 
aumentar a seis preguntas en cada sesión plenaria, debido a que el reglamento 
sólo recoge cuatro Así, nuestra voluntad democrática nos lleva a colocar sobre la 
mesa la necesidad de adaptar el reglamento a este proceso constituyente que se 
ha abierto en todas las instituciones del Estado.



Actividad Parlamentaria:

Nada más llegar al Parlamento solicitamos una Comisión de Estudio para la 
Reforma del Sistema electoral. Este es el tema central para abordar un cambio 
en la democracia de Canarias. El tema sigue a la espera, previsiblemente se 
abordará en los próximos meses ya que ahora Psoe y CC paracen estar dispuestos 
a la apertura de dicha comisión, aunque intentan poner límites al propio estudio 
para no cuestionar la injusta “Triple Paridad”.  Además, solicitamos una 
Comisión de Estudio de la Cultura en Canarias. Ambas dos han sido ya 
aprobadas, y con las que contaremos con 2 y 1 representantes respectivamente.

En el plano social, presentamos la propuesta de Comisión de Estudio para el 
Rescate Ciudadano, propuesta que fue rechazada por el PP, PSOE y CC.  Por otro 
lado, también han sido registradas tres proposiciones de ley, Proposición de Ley 
para combatir la pobreza energética, Proposición de Ley de Cuentas claras y 
abiertas que complementa la ley de transparencia y la Modificación de la Ley 
de Protección y Prevención de la Violencia de Género, por la que solicitamos 
la ampliación del ámbito de la ley a todas las formas de violencias machistas y la 
evaluación de impacto anual de los programas en vigor, que pasarán en los 
próximos plenos por el trámite de la toma en consideración de la Cámara.



Se presentó también Enmienda a la totalidad a los presupuestos para 2016 y 
enmiendas parciales tanto al articulado como financieras. 

Hemos registrado varias declaraciones institucionales, y la única presidencia de 
comisión que tenemos, Discapacidad, ha sido abierta a la ciudadanía, de manera 
que en sus diferentes sesiones han comparecido diferentes representantes de 
asociaciones y colectivos. 

Hasta la fecha el grupo parlamentario de podemos ha tenido un total de 540 
iniciativas parlamentarias. Esto nos sitúa en el tercer puesto en número de 
iniciativas de los 6 grupos que forman el parlamento de Canarias.



· GP Podemos 540

· PE - PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO 170

· SD - SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS 130

· PO/C - PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN 109

· PO/P - PREGUNTAS ORALES EN PLENO 42

· C - COMPARECENCIAS 33

· PNL - PROPOSICIONES NO DE LEY 33

· PCC - PRESENCIAS Y COMPARECENCIAS EN COMISION 13

· DI - DECLARACIONES INSTITUCIONALES 2

· I - INTERPELACIONES 2

· PPL - PROPOSICIONES DE LEY 2

· AGCE - COMISIONES DE ESTUDIO 2

· SIAC - SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTAMENES A AUDIENCIA DE CUENTAS 1

· AGOC - OTRAS COMISIONES 1



Esto supone porcentualmente un 17 % sobre el total de iniciativas presentadas a la 
cámara. Lo que supone una media de 76 iniciativas por diputado. 



Hemos aprobado 11 
Proposiciones No de Ley en Pleno y 

1 en Comisión, y 1 solicitud de informe 
de la Audiencia de Cuentas



1. Logramos que el Parlamento defienda la soberanía y los 
servicios públicos de Canarias frente al TTIP; instando al 
Gobierno de España a defender la máxima transparencia en 
las negociaciones del Acuerdo para garantizar un debate 
informando al respecto, en el Parlamento Europeo y en los 
Parlamentos de los Estados miembros, así como en la 
sociedad civil, y que se evaluara conjuntamente sus posibles 
efectos positivos o negativos sobre la economía española y 
su impacto económico y social sobre nuestro estatus como 
región ultraperiférica de la Unión Europea y sobre nuestro  
Régimen Económico y Fiscal.



2. El Parlamento se pronunció a favor de que el bono social 
energético se adjudique a las familias con menos rentas, 
siendo éste el criterio prioritario, incorporando así la lucha 
contra la pobreza energética en España como prioridad de la 
política energética.



3. Logramos con el apoyo de toda la Cámara garantizar una 
alternativa habitacional a las víctimas de violencia machista, 
sin que sea necesario que medie sentencia judicial.  Así 
como que se realice una evaluación de los recursos públicos 
y del impacto de todos los planes, programas, servicios en 
materia de igualdad y prevención de violencia machista 
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.



4. Difundir la obra de artistas canarios a través de la 
consecución de un acuerdo entre el sector turístico y el 
cultural, con objeto de difundir, promover y comercializar la 
obra creativa de artistas de las Islas en instalaciones, 
centros, equipamientos y servicios propios del sector 
turístico de las Islas; 



5. Acuerdo para que se adapte la normativa a las 
especificidades de las explotaciones agrarias pequeñas y 
familiares, fundamentales en lo que respecta a nuestra 
cultura comunitaria, sobre todo, en épocas señaladas como 
la vendimia o la recogida de la cosecha, buscando así 
fórmulas de apoyo y reconocimiento a estas realidades cuyo 
desino fundamental es el autoconsumo.



6. A instancias de Podemos y de forma conjunta con todos 
los grupos parlamentarios, presentamos una iniciativa para 
que se proponga al Congreso de los Diputados la creación de 
una comisión parlamentaria que investigue las causas del 
accidente del vuelo JK5022 de Spanair, en el marco de lo 
previsto en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los 
Diputados. 



7. Aprobamos por unanimidad la petición de un pacto de 
Estado frente al sida, las infecciones de transmisión sexual, 
el estigma y la discriminación. El texto de la proposición 
reivindica que Canarias se declare territorio libre de 
discriminación hacia las personas con VIH, para lo que 
reclama que se adopten todas aquellas medidas educativas, 
sanitarias, administrativas y jurídicas necesarias para lograr 
este objetivo. Asimismo, se pide que el Ejecutivo autónomo 
cree una partida presupuestaria para el establecimiento de 
una convocatoria anual de subvenciones públicas para 
organizaciones sin ánimo de lucro, en cuyos estatutos se 
contemple la prevención del VIH y las ITS, la detección 
precoz y la reducción del estigma hacia las personas 
seropositivas.



8. Aprobamos por acuerdo de todo el pleno defender el uso 
del concepto y la denominación de origen de La Gomera de 
“La Miel de Palma”. La PNL propone constituir una comisión 
de defensa de la miel de palma e insta al Gobierno de 
Canarias a prestar todo el asesoramiento administrativo, 
técnico y jurídico a los sectores implicados para promover la 
protección de los productos gomeros, al tiempo que apuesta 
por invitar a una delegación del Ministerio de Agricultura y 
de la Comisión Europea a Canarias para visitar a los 
productores de miel de palma y su trabajo, "determinante 
para el desarrollo de los habitantes y la conservación de 
medio ambiental.



9. Y también por unanimidad se aprobó nuestra propuesta de 
recuperar el programa de contenidos canarios para el curso 
escolar 2016/2017. 



10. En Comisión logramos aprobar que el Gobierno de 
Canarias hiciera los trámites oportunos para que la obra “Las 
uveras” no fuera devuelto a Madrid por estar integrado en el 
programa Prado Disperso, así como iniciara las oportunas 
negociaciones para que las condiciones del programa 
evitaran cualquier futuro traslado. 



11. Se aprobó por unanimidad la proposición no de ley por la 
que instamos al Gobierno canario a la creación de al menos 
una unidad hospitalaria especializada en el estudio, 
diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, así como 
incorporar a los centros de atención primaria la Guía de 
Atención específica elaborada por el Sistema Nacional de 
Salud. Instamos también al Gobierno a posibilitar que el 
acceso a cualquiera de las técnicas y tratamientos 
protocolarizados en la especialidad de Obstetricia y 
Ginecología, se organice en función de la gravedad de la 
endometriosis y se incluya apoyo psicológico durante su 
tratamiento. Así como a instar al Gobierno central a 
catalogar los grados más avanzados de la endometriosis 
como enfermedad incapacitante. 



12. Recibió el apoyo unánime de la Cámara la PNL para la 
mejora de las condiciones laborales en el sector turístico de 
las Islas donde instamos al Gobierno a vigilar que la carga de 
trabajo para las camareras de pisos sea adecuada, de 
manera que el número máximo de habitaciones y 
apartamentos normales, así como de salidas a realizar 
diariamente para cada una de ellas, no suponga un daño 
para la salud de las trabajadoras. 



13. Logramos aprobar la solicitud de informe auditor de la 
Audiencia de Cuentas sobre la actividad del ente público 
Promotur en relación a los últimos 4 años.



Diputados y diputadas
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Diputados y diputadas



INICIATIVAS TRAMITADAS O EN TRÁMITES EN PLENO
VERDE: APROBADAS EN PLENO· ROJA: DENEGADAS EN PLENO · BLANCO: EN TRÁMITE · NARANJA: EN TRÁMITE LEGISLATIVO

INICIATIVAS	EN	PLENO
COMPARECENCIA	CONSEJERA	DE	EDUCACIÓN

PNL	SPANAIR
PNL	COMEDORES	PÚBLICOS

PNL	SIDA
PNL	CIRCOS/PNL	ABOLICIÓN	PELEAS	DE	GALLOS

PNL	FRAUDE	FISCAL-UNIVERSIDADES
PNL	TRAGSA

PNL	CONTENIDOS	CANARIOS	EDUCACIÓN
PNL	MIEL	DE	PALMA

LEY	DE	CUENTAS	ABIERTAS
COMPARECENCIA	CONSEJERO	SANIDAD

PNL	AUTOCONSUMO
PNL	ENDOMETRIOSIS

PNL	CAMARERAS	DE	PISO
INTERPELACIÓN	ENERGÍA

INICIATIVAS	EN	PLENO
PNL	INDULTO	JOSEFA

PNL	AGRICULTURA	MINIFUNDIOS
PNL	LOMCE

DECLARACIÓN	INSTITUCIONAL	VG
PNL	TTIP

COMPARECENCIA	CONSEJERO	PRESIDENCIA
COMPARECENCIA	CONSEJERA	DE	HACIENDA

PNL	VIOLENCIA	DE	GÉNERO
COMPARECENCIA	CONSEJERA	DE	CULTURA

DECLARACIÓN	INSTITUCIONAL	PEPE	DÁMASO
PNL	TAKBAR

PNL	ARTE	EN	LOS	HOTELES
PNL	BONO	SOCIAL

PNL	I+D+I
LEY	DE	POBREZA	ENERGÉTICA

PNL	EMPLEO	PÚBLICO	



INICIATIVAS TRAMITADAS O EN TRÁMITES EN PLENO
VERDE: APROBADAS EN PLENO· ROJA: DENEGADAS EN PLENO · BLANCO: EN TRÁMITE · NARANJA: EN TRÁMITE LEGISLATIVO

ENMIENDAS	EN	PLENO
ENMIENDA	PNL	MALTRATO	ANIMAL
ENMIENDA	PNL	HIDROCARBUROS
ENMIENDA	PNL	TECHADO	COLEGIOS
ENMIENDA	PNL	TRASLADO	FALLECIDOS

ENMIENDA		PNL	VG
ENMIENDA		PNL	TURISMO	VACACIONAL

ENMIENDA	PNL	REFUGIADOS
ENMIENDA	PNL	ARTE	ADUANAS

ENMIENDA	ESTATUTO	DE	LOS	TRABAJADORES
ENMIENDA	EMPLEO	JOVEN
ENMIENDA	OPE	MÁS	JUSTA

ENMIENDAS	EN	PLENO
ENMIENDA	ECOCOMEDORES

ENMIENDA	NIVELES	DE	RENTA	FAMILIAR
ENMIENDA	DAMNIFICADOS	SAHARAUIS

ENMIENDA	OBSERVADOR	CAMBIO	CLIMÁTICO
ENMIENDA	TASAS	JUDICIALES
ENMIENDA	GUANARTEME
ENMIENDA	IN	VOCE	TRAGSA

ENMIENDA	ALQUILER	VACACIONAL
ENMIENDA	PATRIMONIO	SIRIO
ENMIENDA	GARANTÍA	JUVENIL

ENMIENDA	MEDIACIÓN



VERDE: APROBADAS EN PLENO · ROJA: DENEGADAS EN PLENO · BLANCO: EN TRÁMITE

INICIATIVAS TRAMITADAS O EN TRÁMITES EN PLENO

INICIATIVAS	EN	COMISIÓN
PNL	TRASLADOS	PRADO	DISPERSO	

COMPARECENCIA	MARCOS	LECHÉ	(S/DISCAPACIDAD)
COMPARECENCIA	CONSEJERA	DE	POLÍTICA	TERRITORIAL	
COMPARECENCIA		CONSEJERO	DE	PRESIDENCIA,	JUSTICIA…
COMPARECENCIA	PRESIDENTE	RTVC	(S/INVESTIGACIÓN)

PNL	REFUGIADOS
COMPARECENCIA	CONSEJERO	DE	ECONOMÍA	(S/INVERSIONES	EN	ÁFRICA)

PNL	LEY	DE	MECENAZGO
PNL	PROGRAMACIÓN	CULTURAL	RTVC

COMPARECENCIA	CONSEJERA	DE	TURISMO,	CULTURA…
COMPARECENCIA	CONSEJERO	DE	ECONOMÍA,	INDUSTRIA..

PNL	PERSONACIÓN	ACUSACIÓN	CASO	RTVC



VERDE: APROBADAS EN PLENO · ROJA: DENEGADAS EN PLENO · BLANCO: EN TRÁMITE

INICIATIVAS TRAMITADAS O EN TRÁMITES EN PLENO

INICIATIVAS	EN	COMISIÓN
COMPARECENCIA	CONSEJERO	DE	AGRICULTURA	(CAPITACIÓN	AGRARIA)

COMPARECENCIA	CONSEJERO	DE	AGRICULTURA	(POSEI)
COMPARECENCIA	CONSEJERO	ECONOMÍA	SOBRE	INTERESES	UE

COMPARECENCIA	VICECONSEJERO	ACCIÓN	EXTERIOR	OFICINA	BRUSELAS
COMPARECENCIA	ANDRÉS	MENDOZA	(I)

COMPARECENCIA	ANDRÉS	MENDOZA-JAVIER	BENCOMO	
COMPARECENCIA	ANDRÉS	MENDOZA	(II)

COMPARECENCIA	OSCAR	LUIS	(I)
COMPARECENCIA	OSCAR	LUIS	(II)

COMPARECENCIA	VICECONSEJERO	DE	DEPORTES	(LUCHA	CANARIA)
COMPARECENCIA	CONSEJERO	DE	PESCA	(PESCA	DEPORTIVA)

PNL	ESTATUTO	DE	LOS	TRABAJADORES

ENMIENDAS	EN	COMISIÓN
ENMIENDA	PROGRAMA	EMPRENDEDORES

ENMIENDA	ISLA	DE	LOBO
ENMIENDA	PLAYAS	INTELIGENTES

ENMIENDA	SUBMARINISTAS


