
1 
 

 

 

 

ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO CIUDADANO DE CANARIAS DE 1 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 

 

Hora de inicio: 11.15 horas. 

Lugar: Sede Las Palmas de GC, C/Lepanto 22. 

Asisten: 
 

Noemí Santana Perera 
 

Natividad Arnáiz Martínez 
 

Juan Márquez Fandiño 
 

María Del Carmen 
Martín González 

 
María Del Pino Alemán Guedes 

 
María Del Río Sánchez 

 
Conchi Moreno García 

 
Teresa De Las Nieves (Maite) 
Ruiz González 

 
Jacinto Ortega Del 

Rosario Laura 

Fuentes Vega Mª 

Noel Nava Ramos 
 

Domingo Méndez Rodríguez 
 

Milagros De La Rosa Hormiga 
 

Inés Chinea Mederos 
 

Fran Castellano Gutiérrez 
 

Sara Ramírez Mesa 
 

Javier Bermúdez Díaz 

Roberto Gil Hernández 
 
Carmen Valido Pérez 
 
Andrés Briansó Cárcamo 
 
Pedro González De Molina Soler 
 
Manuel González Mauricio 
 
Patricia Rodríguez Delgado 
 
Tanausú Alemán Gutiérrez 
 
Rafael Medina Santos 
 
Rodrigo Laiz García 
 
Carlos José Savoie Pérez 
 
Abel Hernández Segura 
 
María Villarmín Chamorro 
 
Rafael J. Segura Acosta 
 
Laura Martín Expósito 
 
Pino Sánchez Bogatell 
 
Celso J. Díaz Díaz 
 
Nayra Infante 

 

Se ausentan:  

Guacimara Páez  

Nona Perera (justifica su inasistencia por motivos laborales). 

 Orden del día: 

 Informe de la Secretaria General. 

 Información de SOA sobre primarias municipales. 

 Reforma electoral. 

 Canarias, un país. 
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 Reforma del REF 

 Auditoría  

 Reglamento finanzas y normas protocolo funcionamiento CCA 

 Aprobación, si procede, de miembros de las comisiones de finanzas 
y contratación. 

 Coordinación. 

 Ruegos y preguntas. 
 

Toman el acta: Inés Chinea y Laura Fuentes. 

Toma turnos: Sara Ramírez. 

Modera: Pino Sánchez. 

 

1. Informe de la Secretaria General 

Se propone darle una vuelta a la intervención para que pueda ser más coral. 

Desde la Secretaría de Comunicación se valorará y se buscarán nuevas 

fórmulas, aunque se aclara que se sigue el mismo modelo que utilizan estatal 

y otras comunidades. 

Celso propone que se incluya un punto del orden del día permanente de 

peticiones de círculos. Se pide que sea de los primeros puntos que se traten 

en el orden del día. También se solicita que se presenten en tiempo y forma. 

 

2. Aprobación del acta anterior 

Se vota la incorporación de las propuestas enviadas a través del grupo por 

parte de la compañera María Alemán, menos la propuesta relativa al punto de 

la ruta “un país de países” (ver anexo). 

María José propone que al final de cada punto, a lo largo de la reunión, se lea 

el acuerdo al que se ha llegado así como lo que se ha votado para evitar 

problemas a la hora de aprobar las actas.  

 

3. Informe de la SOA sobre procesos municipales. 

La SOA informa de la última reunión convocada por la SOP estatal en relación 

a los procesos de primarias municipales, e insulares para el caso de Canarias, 

para las que se está elaborando un reglamento. El reglamento debe ser 

aprobado por el CCE, pero se adelantan cuestiones relacionadas con: los 

plazos barajados, las elecciones se harían en bloques a lo largo del año; la 

introducción de criterios para que los municipios tengan órganos, 

relacionados con primar la participación por encima de la representación. 

Se pregunta sobre la elección de los órganos insulares: se plantea que se 

elegirían en los plazos de los órganos municipales, tan pronto como sea 

posible. 

Maite propone que de las reuniones estatales hagamos resúmenes que se 

envíen al grupo del CCA. 

 

4. Reforma electoral 
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Inés lee el vaciado de las aportaciones de los círculos (documento anexo 1) 

Se debaten propuestas para pasar a consulta ciudadana. 

Roberto propone que en la consulta se recoja: 1) listas insulares, 

archipielágicas o de restos; 2) aumento del número de diputados y diputadas; 

3) distribución del número de diputados/as por tipo de lista. 

Se acuerda que el equipo redactor del documento sobre la reforma electoral 

(compuesto por Roberto, Domingo, Javier, Noemí y Conchi Monzón) trabajen 

una propuesta de pregunta para la consulta junto con el Consejo de 

Coordinación. La pregunta final se votará telemáticamente por el CCA. 

Se acuerda realizar una votación telemática, dejando el censo abierto hasta el 

último momento y que la votación sea vinculante. A la vez hacer una encuesta 

o algún otro tipo de consulta abierta a toda la ciudadanía. A favor 33 

personas, 3 en contra. 

 

5. Auditoría (se adelanta el punto por estar el compañero que va a 

realizar la presentación presente). 

Presentación de la auditoría de gestión por parte de Manuel (no se adjunta la 

presentación pendiente de, como se solicitó en el CCA, se redacte en forma 

de Informe para que no se pierdan los detalles de la presentación). 

Se pide que si se va a hacer público se redacte informe con muchas 

aclaraciones de las que se han dado de viva voz.  

Se aclara que hasta el segundo semestre de 2015 no se pidió desde estatal 

que se hiciera contabilidad ya que hasta ese momento no había caja. 

Carmen Valido solicita: 

- Que se facilite el informe del responsable de finanzas. 

- Que se abra la comisión de investigación, donde se pueda aclarar todo 

y donde.  

- Que antes de ser público el informe se pueda ser revisado por finanzas 

estatal. 

- Que la SG haga las aclaraciones pertinentes. 

Se vota la posibilidad de una comisión de investigación. 16 a favor/19 en 

contra. 

Relativo al informe de finanzas, sobre el que el Consejo de Coordinación 

decidió no pronunciarse hasta que se presentara la auditoria de gestión, Fran 

Castellano solicita que conste en acta que “el Consejo de Coordinación se 

niega a facilitar un documento al CCA”. 

 

6. Canarias, un país. 

Abel expone cómo ha sido el desarrollo de la ruta. 

Se pide aprobar el documento marco si no hay más aportaciones.  

Se piden aumentar los plazos de la campaña Canarias un país, para círculos y 

para el CCA. Al menos 5 días  

Se pide solicitar las herramientas audiovisuales en tiempo y forma. 
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Se propone ampliar el grupo redactor sin paralizar la ruta pero sin documento 

marco. 

Propuesta ampliar el equipo redactor del documento marco y sacar 

públicamente el documento existente 

Se vota presentar ya el documento actual (empate) o esperar al domingo y 

presentarlo en lunes con las aportaciones que lleguen.  

La segunda opción se impone porque se da empate en votos y se acepta el 

voto de calidad de la SGA para desempatar. 

El equipo técnico se amplía con Pedro González de Molina, Domingo Méndez, 

Conchi Moreno y Sara Ramírez. 

Petición general para que no se decidan temas trascendentes como este 

documento de plurinacionalidad por Whatsapp. 

 

7. Reglamento finanzas y normas protocolo funcionamiento CCA 

Se solicita plazo para proponer modificaciones. 

Noemí propone votar el reglamento de forma telemática. Se desestima. 

 

8. Enmiendas modificación REF económico. 

Unanimidad de los presentes para presentar las propuestas del REF enviadas 

por Roberto Gil-Hernández, más las que aporte Alberto Rodríguez, si se acaba 

el plazo. 

 

Quedan pendientes los siguientes puntos para una siguiente reunión: 

Reglamento finanzas y normas protocolo funcionamiento CCA. 

Aprobación, si procede, de la comisión de finanzas y de contratación. 

Enmiendas al REF (si no se cierra el plazo antes). 

 

Peticiones y preguntas. 

 Se pide usar el email para enviar documentos. 

 Petición de Añadir al acta las votaciones hechas este mes en el Whatsapp: 

la del documento marco y la del dinero para viaje familia sin recursos.  

 En cuanto a la modificación al acta anterior en la que Roberto Gil hacía 

referencia a un comentario de la SGA sobre el pago de billetes a la 

Universidad de Verano, la SGA solicita que tal y como indicó se anexen los 

billetes a los que ella hace referencia (ver anexos). 

 Próximo CCA antes de acabar el año. 

 Pregunta del Círculo de El Rosario: Quisiéramos saber  ¿Qué medidas va a 
tomar esta  Secretaría General sobre el  posicionamiento público de apoyo 
a la DUI en Cataluña,  por parte de  los miembros del Consejo Ciudadano 
Autonómico,  Domingo Méndez y Mary  Villamir, teniendo en cuenta que 
en el ámbito nacional PODEMOS se ha pronunciado claramente en contra 
de esta  declaración ilegal de independencia?  
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La SGA comenta que no es un asunto de ámbito autonómico y que ella 

no tiene conocimiento del posicionamiento de estas personas con 

respecto al tema en cuestión. Se compromete a redactar por escrito 

una respuesta para el círculo. 

 

La reunión finaliza a las 16:40 horas. 

 

Votaciones celebradas de forma telemática entre la anterior reunión del CCA 

y esta: 

1) Noemí Santana, previa consulta a la Secretaría de Finanzas estatal, 

solicitó autorización al CCA para donar parte de su sueldo para 

sufragar el viaje de una señora colombiana que dada su situación 

económica precaria había decidido volver a su país de origen con sus 

hijos, pero fue estafada por una agencia de viajes.  

Se aprueba con 24 votos a favor, ninguno en contra. 

2) Votación telemática sobre la aprobación del documento marco 

“Canarias, un país”  para la ruta Un país de países. 

No se aprueba por 20 votos en contra y 17 a favor. 



APORTACIONES DE LOS CÍRCULOS AL DEBATE SOBRE LA REFORMA ELECTORAL 

 

Han mandado aportaciones los círculos (14) : Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Adeje, La 

Laguna, Telde, Las Palmas, Joven GC, Tegueste, Gáldar, Santa Brígida, Arona, Arucas, Santa 

Cruz y El Hierro. 

Y 3 personas a título individual: Fernando, Luis Miguel y Lucas 

Sobre el acuerdo de mínimos. 

 Sí No 

Bajar barreras X X X X X  

Circunscripción mixta  X X X X X X X X 

Colegio de restos  X X X 

Aumento diputados X X X X X X X X X X X X X 

 

Ideal: proporcional, 1 persona 1 voto. Práctica desaparición de las barreras electorales. Única 

circunscripción archipielágica. 

El colegio de restos es poco claro, sería mejor un criterio poblacional claro. 

Preocupación por la pérdida de representación de las islas no capitalinas. 

Tope 3% insular y autonómico. 

Deben elegirse más diputados por circunscripción autonómica que  por insulares 

Importante hacer consulta ciudadana para escuchar “la voz de la militancia” 

La propuesta del Estatuto como propuesta de mínimos. 

Negociar la propuesta como un todo. 

Tres diputados por isla en circunscripción mixta (insular+archipielágica) para asegurar 

pluralidad. 

El aumento de diputados es un tema que genera rechazo de forma muy mayoritaria. En los 

casos en los que se acepta se vincula con negociar que no suponga un aumento del gasto  

 



CANARIAS, UN 
PAÍS. 
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1 Introducción 

España como país Plurinacional. 

 
España es un país que desde el siglo XIX ha planteado numerosas soluciones a un problema 

planteado en aquellas fechas: La cuestión nacional. O lo que es lo mismo, el encaje de la diversidad de 

pueblos y naciones en el interior del viejo solar hispano. España es un país que por su geografía y por 

el devenir de la Historia tiende a una estructura federal. Sin embargo, se han aplicado numerosos 

intentos de solventar la cuestión nacional que han ido fracasando: El centralismo borbónico y el 

franquista, el federalismo de la I República que naufragó por la guerra contra el Carlismo, la 

insurrección cantonal y la guerra en Cuba, el Estado Integral de la II República aplastado por una 

rebelión militar, y el Estado de las Autonomías que ha funcionado bien hasta la crisis económica. Hay 

que señalar que la derecha española ha sido mayoritariamente centralista y la izquierda española ha 

sido mucho más autonomista (aunque también ha existido y existe una izquierda jacobina). 

 

 Desde Podemos Canarias consideramos que España debe de tener una estructura federal que supere 

la España de las Autonomías. Por cuestiones históricas algunas CCAA mantienen ciertos privilegios 

que impedirán que el Estado federal sea simétrico, pero siendo asimétrico hay que tratar de impedir 

que sea enormemente desigual y por ello debe regir el principio de solidaridad interterritorial, que es el 

eje fundamental sobre el que se sustenta un país justo. 

 

 España es una nación de naciones, o Estado Plurinacional, donde conviven dentro de ella una 

diversidad de naciones, regiones, ciudades autónomas, etc. Consideramos que esta diversidad 

enriquece el país. Sus gentes, sus idiomas, sus diversas costumbres, etc., son parte sustancial de España 

y la hace plural y rica. Esto significa que aunque haya nacionalidades en su interior, y otras regiones 

que no son naciones, todas son España, al igual que los diversos idiomas e instituciones. El catalán, 

euskera, castellano, gallego, valenciano, etc., son idiomas españoles, así como también son españoles 

la multiplicidad de acentos y dialectos, y deben de ser enseñados en todas las aulas de nuestro país. 

 

 Creemos que una reforma de la Constitución en el sentido federal, que avance hacia el 

reconocimiento de la realidad Plurinacional de este país podría ser la solución de la cuestión nacional 

que ha vuelto a la primera plana con el conflicto independentista en Cataluña. Sin embargo este cuadro 

no estaría completo sin unir la cuestión nacional con la cuestión social. Para que España sea un país 

atractivo para sus habitantes, y justo socialmente, debe construir un Estado del Bienestar fuerte, así 

como replantearse su modelo productivo para poder garantizar trabajo a todos/as, pensiones dignas, 

salarios decentes, seguridad ante los imprevistos, etc., en definitiva, un país en el que merezca la pena 

vivir y se pueda vivir con dignidad. 

 

 Incluso, más tarde, se podría abrir un segundo proceso descentralizador siguiendo la línea de Pi i 

Margall, donde las CCAA se descentralicen en favor de los ayuntamientos y planteemos la 

desaparición de las Diputaciones provinciales (aunque no de los Cabildos) donde sus competencias 

serían asumidas por las CCAA y los ayuntamientos. También podríamos soñar con una unión ibérica 

con Portugal, cumpliendo uno de los mayores sueños de los federalistas de nuestro país. 

 

¿Qué es una nación y qué es el nacionalismo? El caso de 

Canarias. 

 



 

El nacionalismo es consecuencia de la Revolución francesa y de las invasiones napoleónicas. Es un 

fenómeno que ha prendido de diversas maneras a lo largo y lo ancho del Globo, difundido 

fundamentalmente por los europeos.  

 

Según Gellner el nacionalismo básicamente es un principio que afirma que la unidad política y 

nacional debe ser congruente. Según Hobsbawn el nacionalismo antecede a las naciones. Las naciones 

no construyen Estados o nacionalismos, sino al revés. Las naciones existen  no sólo en función de 

determinada clase de Estado territorial (o la aspiración a crearlo), sino también en el contexto de una 

determinada etapa del desarrollo técnico y económico (p.ej., las necesidades de la industria, la 

imprenta, alfabetización, política aduanera, etc.). Son fenómenos duales, ya que esencialmente son 

construidos desde arriba pero no entendibles sin su difusión por los de abajo. Según Hobsbawn el 

desarrollo de la “conciencia nacional” es desigual entre los agrupamientos sociales y regiones de un 

país, siendo el último estrato afectado las masas populares.  

 La historia de los movimientos nacionalistas sigue las siguientes fases: 1. Puramente cultural, 

literaria o folklórica sin implicación política o racional. 2. Cuando un conjunto de personas, grupos, 

militantes, hacen campaña en favor de la “idea nacional”. 3. Cuando logra el apoyo de las masas o de 

una fracción de ellas.  

 

Existen dos modelos de nacionalismo en Europa: el nacionalismo liberal de raíz francesa, que es 

predominante desde la Revolución francesa hasta fines del siglo XIX con autores influidos por el 

romanticismo y por el nacionalismo mercantil y el nacionalismo xenófobo y etnicista de la escuela 

“esencialista” alemana que nace a finales del XIX. 

 

La construcción de las naciones arranca a fines del siglo XVIII, donde los criterios que 

predominaban son territoriales, administrativos y/o económicos. Un país debería ser lo suficientemente 

grande para tener un gran mercado nacional que hiciese viable la nación, por ello se consideraba a 

Bélgica una rara curiosidad. Esta idea de nación tenía un corte ciudadanista (donde los ciudadanos eran 

sujetos de derechos y deberes), reposaba sobre la soberanía nacional, y la identidad jugó un papel 

marginal. La necesidad de materias primas, mercados, población, etc., para poder garantizar el 

desarrollo económico hace que se busque un Estado fuerte, unificado e incluso expansionista, para que 

fuera una fuerza viable. Se vio con buenos ojos la conversión de las monarquías en Estados-Nación. En 

principio el nacionalismo es de corte revolucionario, con vocación universalista, que propugna la 

fraternidad entre los pueblos, donde se unían nación y libertad, al igual que nación y revolución, pero a 

fines del siglo XIX se produce un giro conservador, que salvo excepciones sigue siendo hegemónico 

en Europa dos siglos más tarde.  

El nacionalismo esencialista o etnicista tiene, y ha tenido, un gran impacto en los conflictos 

imperialistas y bélicos hasta la actualidad. Las causas del giro conservador son: 1. El crecimiento 

económico tras la crisis finisecular lleva al proteccionismo causado por la competencia comercial e 

industrial. 2. La crisis del liberalismo censitario debido a la expansión del sufragio. La extensión del 

socialismo hacia peligrar el orden liberal por lo que se echó mano del nacionalismo como arma opuesta 

al marxismo y anarquismo, también provocado por la necesidad de aumentar la base electoral, ya que 

el nacionalismo tiene un componente aglutinador. 3. Los movimientos intelectuales y culturales en su 

favor hicieron mucho por su expansión. Es acogido con fuerza desde el poder, acaba prendiendo en las 

masas (nación como comunidad imaginada).  

 

Este nacionalismo de raíz germánico se basa en la mitificación de la historia, del tradicionalismo y 

del romanticismo, que deriva en un nacionalismo excluyente, conservador, xenófobo y racista. Desde 

Herder y Fitche (Discurso a la nación alemana) se ha realizado una búsqueda del “volkgeist” (alma del 

pueblo), considerando que la nación es producto de fenómenos inconscientes e involuntarios reflejados 

en la historia y una geografía común, en una lengua materna que produce una estructura mental que 



refleja el “alma” en diversas tradiciones populares. El giro conservador provocó la sustitución y 

adopción de un significado étnico al concepto nación y nacionalismo. Por ejemplo, Stalin da como 

definición de la nación: “Una nación es una comunidad estable, fruto de la evolución histórica, de la 

lengua, del territorio, de la vida económica y de la composición psicológica que se manifiesta en una 

comunidad de cultura.” 

 

Las consecuencias de este tipo de nacionalismo son obvias: La I y II Guerra Mundial, ascenso del 

fascismo y del nacionalsocialismo, ruptura de Yugoslavia y la URSS, matanzas indiscriminadas, 

desplazamientos de población, y un largo etc. 

 

En la actualidad existe un rebrote del nacionalismo de tipo alemán. Los viejos fantasmas del periodo 

de entreguerras parece que vuelven a escena. Los movimientos insolidarios independentistas reciben 

un nuevo aliento con la crisis en Cataluña. Hay una tentación de repliegue sobre el Estados-Nación en 

el mayor momento de debilidad de los mismos provocados por la globalización, por las 

multinacionales, y las organizaciones internacionales (FMI, BM, UE, etc.) que influyen sobre las 

políticas nacionales de manera determinante. El caso de Grecia durante la crisis en la UE es un ejemplo 

claro de hasta que punto la soberanía tal y como se entendía en los siglos XVIII y XIX ha dejado de ser 

operativa. 

 

Por consiguiente, podemos afirmar que el concepto soberanía, sobre la que reside la nación, está en 

gran parte en manos de las instituciones de la UE y otras instituciones internacionales, y que la 

economía globalizada limita el uso de dicha soberanía.  

 

En el caso español nos encontramos con multitud de nacionalismos que compiten entre ellos por la 

captación de recursos y ganar espacios de poder. Los conceptos de Patria y nación española están 

secuestrados por la derecha y están unidos a una concepción nacional-católica de la misma. La derecha 

española entiende España como su propiedad, por lo tanto tiene un concepto patrimonialista de la 

misma. Este concepto de nación excluye a una gran parte de la población. También los nacionalismos 

periféricos son excluyentes y se basan en el agravio, en el privilegio, o en el intento de lograrlo. Esto 

significa que España tiene una cohesión nacional débil y un concepto nacional débil también, lo que ha 

permitido que España escape de tener un partido de extrema derecha que tenga tirón, también esto está 

provocado porque, hasta la aparición de C´S, el PP ocupaba todo el espacio de la derecha en España, 

excepto en algunas regiones. 

 

Los conflictos nacionales fueron encauzados en España a través de la construcción de las 

Autonomías, que han funcionado moderadamente bien hasta la crisis económica y la llegada del PP al 

poder en 2011 que se ha lanzado a un impulso recentralizador. Tras el 15M, la crisis económica y 

social en España ha tenido su expresión en Cataluña en el Process, que ha roto las costuras ya 

maltrechas de las Autonomías y ha convertido esta situación en una crisis de Estado sin precedente en 

la democracia actual. 

 

Canarias obtuvo la Autonomía en 1982 donde se alcanzaron las competencias plenas gracias al 

famoso “café para todos”, imposible antes por la falta de acuerdo de las élites locales. Esto ocurrió en 

gran parte debido a que la movilización autonomista era muy minoritaria por estar entre las pulsiones 

independentistas y la falta de conciencia regional de las derechas locales. Recordemos que en las 

elecciones de 1979 sobre 13 diputados la UCD logró 9 pero públicamente peleados entre ellos, el 

PSOE 3 y la  la UPC 1. En las elecciones del 82 el PSOE desbancó a la UCD como partido mayoritario 

obteniendo 7 escaños, AP 4 y la UCD en desintegración 2, UCP perdió el escaño que sacó en el 79. Lo 

que significa que Canarias seguía más las lógicas estatales que otras Comunidades donde el 

movimiento autonomista tenía más fuerza y presencia.  

  



Hay que recordar que la Constituión Española de 1978 preveía dos vías para acceder a la 

autonomía, la vía rápida para aquellas “nacionalidades” que eran consideradas históricas (Cataluña, 

Euskadi y Galicia) debido a que habían aprobado su Estatuto durante la II República o estaban en 

proceso de presentación (caso gallego), y el resto que entraban por la vía lenta, con el apoyo de los 

partidos nacionalistas de Euskadi y Cataluña. Como ya se ha dicho, esta España de las dos velocidades 

quebró con la movilización andaluza. 

 

 Las bases objetivas del nacionalismo canario están en el hecho de que las decisiones políticas se 

tomaban fuera, en que no había integración entre la economía canaria y el resto del Estado. 

Históricamente, las relaciones económicas exteriores han pivotado sobre productos de exportación 

destinados a otros países.   

 Durante los siglos XIX y XX las capas populares han visto al Estado como responsable de su  

atraso, culpable de su emigración, recaudador de impuestos, reclutador para guerras. La  

burguesía ha ofrecido como culpables a los funcionarios “godos”.  

 Se ha podido así presentar su sistema fiscal como beneficioso para Canarias. Ha usado en su  

propio interés el atraso cultural y económico y ha acusado a la administración central de las  

consecuencias de sus propios actos.  

 En el siglo XIX, los movimientos emancipatorios en los virreinatos americanos le sirvieron a  

esta burguesía para presionar en defensa de sus privilegios fiscales.  

La incidencia de las luchas emancipatorias americanas se hizo notar a finales del siglo XIX y  

principios del XX: Secundino Delgado, emigrante, es el más conocido de los defensores de la  

independencia, que luego rebajará en función de consideraciones tácticas.  

 Durante la II República se elabora el primer proyecto de Estatuto de Autonomía, obra de Gil  

Roldán, que quedó truncado por la guerra civil.  

 A principios de los años sesenta coinciden varios fenómenos: crecimiento turístico, crisis de la  

pequeña producción agraria, captura y muerte de Juan García, El Corredera. Nace el movimiento 

Canarias Libre, animado por Fernando Sagaseta, que pasará varios años  encarcelado. En Tenerife, 

Antonio Cubillo logra exiliarse y funda el MPAIAC, apoyado por la  Argelia recientemente 

independizada.  

 El MPAIAC consideraba que el pueblo canario descendía de la población aborigen  

prehispánica, que pervivía varios siglos más tarde. Habría en Canarias dos comunidades  

claramente diferenciadas, una invasora y otra dominada. La independencia sería la solución al  

“colonialismo”.  

 En los primeros 70 una escisión del PCE se constituye en Partido Comunista Canario  

(provisional) y codifica un programa que une la lucha nacional y la social. Exigen la  

autodeterminación y la independencia, a la vez que construyen sindicato de clase, el SOC, que  

toma como referencia la Federación Obrera Canaria, de los años 30.  

 De ahí surgen los sindicatos nacionalistas en el tardo franquismo, las organizaciones  

nacionalistas e independentistas. PCU y luego UPC serán la expresión política del movimiento.  

Su desaparición tuvo que ver con la incapacidad para ser una organización unitaria y la imposibilidad 

de plasmar un programa que combinase en el terreno inmediato la lucha nacional y la social. Ha sido 

un lugar común del nacionalismo canario de izquierda la necesidad  

de la unidad con una pretendida burguesía nacional para conseguir la independencia, como  

paso previo a la lucha por el socialismo.  

 La experiencia de todos estos años no ha dado como fruto el crecimiento de una izquierda  

nacional fuerte, como existe con mayor o menor fortuna en Galicia, País Vasco y Cataluña. La  

necesidad de aunar la lucha social con la nacional parece la lección a extraer. 

 

 En las siguientes mutaciones del mal llamado nacionalismo canario, con la fundación de ICAN, ATI, 

etc., su unión en CC, etc., viró hacia el conservadurismo, sobre todo tras la ruptura del gobierno de 

coalición con el PSOE en 1993 que llevó a AIC al gobierno (luego convertida en CC). Este 

 



nacionalismo conservador se ha basado en una política parecida a la de la Restauración española de 

1874, donde con una retórica de enfrentamiento con el gobierno de “Madrid”, y con su accidentalismo 

con la forma de gobierno, logran inversiones y aumento de partidas presupuestarias para la Comunidad 

Autónoma que luego son repartidos entre sus clientelas políticas y los grupos económicos que les 

apoyan. CC entiende el Estado como una agencia de colocación y un lugar donde poder construir su 

hegemonía. En realidad el nacionalismo conservador de CC tiene una concepción de la “nación 

canaria” muy sui generis, debido a que no puede sostener su nacionalismo ni en la “etnia” ni en la 

“lengua”, así que lo sostiene en tres patas: 1. Que los únicos que defienden a los canarios y a Canarias 

son ellos, por lo tanto el resto de partidos son “no canarios”. 2. Una visión folklorica de lo canario, con 

un absoluto desprecio por su Historia. 3. La confusión interesada de la “canariedad” como sinónimo de 

“empresariado”, por consiguiente, una visión que defiende los intereses de la oligarquía arropado por 

“lo canario”. 

 

Nueva Canarias ha seguido una estela similar pero haciendo “transformismo”, donde se le ha 

adosado a la práctica nacionalista conservadora un discurso más progresista al calor de la crisis 

económica y sus duras consecuencias sociales. El problema del discurso de NC es que es progresista 

en lo retórico pero pro-patronal y conservador en lo que votan y en su programa. Un ejemplo de ello es 

el apoyo a uno de los presupuestos más lesivos para los derechos sociales y para la gente promulgados 

por el PP a cambio del 75% de bonificación en los traslados insulares, modificaciones en el REF, 

cuestiones referentes a la reforma del Estatuto, 204 millones de euros más para el presupuesto (de los 

cuales solo 12 millones van a temas sociales), etc. 

 

  

 

 

Existe con claridad, como demostraremos más tarde, un conflicto permanente entre la oligarquía, 

que históricamente ha ocupado el poder, o lo  que es lo mismo, existe una brecha profunda en la 

desigualdad en la distribución del poder a favor de unos cuantos, y la ciudadanía, excluida de la toma 

de decisiones, que se ve explicitado en la política laboral y de precios, así como en las diferentes 

medidas pro-patronales aprobadas por sistema en las instituciones públicas. De hecho, el nacionalismo 

conservador y el aparentemente progresista, hacen una lectura interesada de la “canarias empresarial” 

como modelo para el archipiélago, creando un espejismo identitario que no se corresponde con la 

Canarias real. Es tarea urgente contraponer la “Canarias real o popular” frente a la “Canarias oficial u 

oligárquica”, situación posible porque el sentimiento de lo “canario” es mayoritario en las islas, 

entendido como identidad popular. 

 

Para poder contraponer la “Canarias real” a la “Oficial” hay que combatir el insularismo, ya que es 

una estrategia oligárquica para reducir resistencias y obstruir las posibilidades de cambio. El 

nacionalismo conservador y neoliberal utiliza la dialéctica de enfrentamiento con Madrid como 

“enemigo externo” para mantener a la población cohesionada, mientras utilizan el “pleito insular” y 

atizan el conflicto entre las islas mayores y las menores para mantener a los ciudadanos divididos a la 

interna. Por ello se hace necesario tener un proyecto común para todo el archipiélago, que respete las 

peculiaridades de cada isla y localidad, al igual que un proyecto de reforma federal del Estado que se 

asiente sobre los pilares del autogobierno y la solidaridad interterritorial. Canarias no puede quedar 

ausente del debate sobre la cuestión nacional cerrada en posturas de puro cálculo económico. Podemos 

debe plantear mayores cuotas de autogobierno y recuperar espacios de soberanía frente a los poderes 

económicos. 

 

En el fondo, la dinámica de competición para la captación de recursos por parte de las diferentes 

Comunidades Autónomas (tanto del Estado como de la UE), sin pensar en un proyecto común para 

nuestro país, se reproduce en nuestras islas a menor escala. Nuestras islas compiten por la captación de 

 



recursos hacia ellas, que en muchos casos alimentan clientelas políticas. Este sistema favorece a unas 

islas más que a otras gracias al injusto sistema electoral. Por consiguiente es necesario un nuevo pacto 

fiscal más justo, que mantenga la solidaridad territorial y el no olvido de las islas menos pobladas, en 

paralelo a  la construcción de  un proyecto común para todo el archipiélago, que una a Canarias en su 

diversidad, saliendo de la lógica de los reinos de taifas que se producen en la actualidad.  
 

 

Superar el marco nacionalista: 

por una estrategia nacional-popular. 

 
Expuesto lo anterior sería un error entender que el marco del debate sobre Plurinacionalidad en 

Canarias es el marco nacionalista. El conflicto principal en Canarias se resumen en el eje “arriba-

abajo”, o dicho de otra manera, entre ciudadanía o pueblo contra la oligarquía y sus sostenes políticos. 

Colocarse en una posición nacionalista legitima la postura de NC-CC al copiar parte de su discurso. 

NC-CC siempre pueden aludir lo mismo que aludieron con el PSC o el PPC (nótese que tuvieron que 

introducir la “C” para combatir ese discurso), que ellos son partidos “autóctonos” y que el resto son 

“no canarios”, por consiguiente siempre que demos un paso hacia el nacionalismo éstos darán dos y 

debilitarán nuestra posición mientras nosotros reforzamos la suya. Asumir parte del discurso 

nacionalista nos lleva a asumir “la política del agravio” con Madrid como representante de todos los 

males “nacionales”, y la política del agravio entre islas, que fomenta el insularismo y el victimismo 

mientras los responsables de la dramática situación en Canarias quedan en parte exonerados de sus 

responsabilidades. En el mayor momento de debilidad del nacionalismo conservador no hay que darle 

balones de oxígeno, sino ayudar a enterrarlo. 

 

Podemos ha crecido cuando ha tenido un proyecto a nivel nacional y ha superado parte del eje 

izquierda-derecha por el eje arriba-abajo. Conforme nos hemos acercado al nacionalismo catalán 

hemos ido retrocediendo en todas las encuestas. Canarias tiene una identidad propia, mestiza, plural, 

solidaria, que acoge a quien viene de fuera, alejada del discurso nacionalista conservador como el que 

representa el PNV o el PDeCAT (antigua CIU) en Euskadi o Cataluña. El nacionalismo conservador 

divide en vez de unir. Divide a los de abajo en vez de unir sus intereses para poder luchar contra su 

verdadero enemigo, la oligarquía. Esta identidad debe servir como elemento para superar el 

insularismo y como acicate para establecer relaciones fraternas e iguales con el resto de los habitantes 

de este Estado Plurinacional que se llama España. 

 

Canarias tiene un hecho diferencial que ya está reconocido en la Constitución de 1978 y por las 

instituciones europeas, donde se da una fiscalidad especial (REF), diversas inversiones, es declarada 

ultraperiférica en la UE (aunque no en España), la insularidad, sus órganos de gobierno históricos 

(Cabildos), etc. Aunque algunas de estas características deben de ser repensadas ya que han servido 

para la mayor acumulación de capital para un puñado de empresas en el período democrático y han 

dejado pocos beneficios para una gran parte de la población.  

 

El pueblo canario tiene derecho a decidir sobre todas estas cuestiones, y por consiguiente 

reclamamos que el futuro pacto federal del Estado, en caso de aprobarse, y su implementación en 

forma de nuevo Estatuto, sean aprobadas mediante referéndum por parte de la ciudadanía canaria. Para 

que los canarios y canarias sean soberanos hay que garantizar que tengan cubiertas sus necesidades de 

vida y puedan tener una vida digna. 

 



Por todo lo expuesto anteriormente, Podemos Canarias debe luchar por establecer esa estrategia 

nacional-popular que ponga el foco en el conflicto entre ciudadanía contra oligarquía, y construya un 

proyecto para todo el archipiélago que supere el insularismo y dé cohesión a nuestras islas. Nuestro 

proyecto 'nacional-popular canario' pasa por mayores cotas de autogobierno, dentro de un Estado en 

forma de República Federal, sin victimismos ni complejos de inferioridad, sino en igualdad de 

condiciones con el resto de pueblos del Estado Español. 

 

 

EL PASADO DE LAS ISLAS 

2 Tras la conquista del Archipiélago. 

 
 

El patrimonio de las élites económicas se configura bajo criterios de endogamia, concentrándose en un 

grupo relativamente reducido de familias poseedoras de tierras y aguas procedentes de los primeros 

repartimientos desarrollados durante la conquista por parte de Castilla en el XV. Nobles, oficiales y 

soldados que participaron en la guerra de conquista fueron beneficiados de estos repartos de tierras y 

aguas, amparados por la Corona. Las políticas matrimoniales para incrementar la concentración 

patrimonial se desarrollaron regularmente en las Islas. La Iglesia Católica resultó también beneficiada 

en este proceso, mediante las donaciones y regalías. 

 

 

 

3 El fuero histórico de Canarias.  

Se puede hablar de una economía dual, dónde los cultivos de subsistencia convivían con esta 

agricultura de tipo exportador, la progresiva integración internacional de la economía suponía 

importantes crisis socio-económicas en Canarias durante los ciclos depresivos. Con el declive de cada 

ciclo exportador, las Islas Canarias se sumían en un periodo de crisis económica profunda, afectando 

esencialmente a las condiciones de vida de las clases populares. Estas crisis incentivaron por otra parte 

la reconversión de las estructuras productivas isleñas y la búsqueda de nuevos sectores de tipo 

agroexportador. Con una propiedad del capital concentrada (incluyendo tierras y aguas), este proceso 

fue organizado desde el poder económico, sin que se produjera un empoderamiento del campesinado.  

La oligarquía adaptó sus actividades económicas a las demandas del comercio exterior favorecidos 

por el impulso liberal internacional. La situación crítica de las Islas, tras la caída del ciclo exportador 

de la cochinilla y las epidemias de cólera que azotaron a una población hambrienta y débil, obtuvo la 

respuesta institucional estatal a través de la concesión de franquicias comerciales en 1852. Esto 

reforzaba las bases fiscales insulares, caracterizadas por una relativa laxitud cuyo objetivo era fijar a la 

población al territorio. Sin posibilidades reales de industrialización, las Islas debían volcarse en la 

prestación de servicios comerciales a la navegación internacional, que en ese momento se encontraba 

en plena expansión. La creación de fletes de retorno atractivos para la flota mercante europea que 

operaba en África y América del Sur se convirtió en el objetivo a alcanzar por parte de las élites 

económicas isleñas. El impacto de esta medida se retrasó durante varias décadas, debido a la escasez 

de inversiones en infraestructuras por parte del gobierno español. En la década de 1880, Canarias entra 



de lleno en los flujos comerciales de la Globalización en un contexto de expansión imperialista en el 

continente africano. El capital británico que lideraba este proceso encontró en las Islas un lugar ideal 

para el desarrollo de actividades económicas (navegación, banca, comercio), convirtiendo a los puertos 

canarios en plataformas de lanzamiento para la conquista y control de los mercados africanos. La baja 

fiscalidad (sin transferencia de rentas en forma de servicios públicos), la cooperación necesaria de la 

oligarquía local (instalada en las instituciones políticas) con los capitalistas europeos y su posición 

geográfica impulsaron la llegada masiva de capitales hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

El crecimiento económico durante esta etapa es indiscutible, así como la mayor dependencia del 

exterior, tanto a nivel de posibles mercados como de distribución de la inversión. Sin unas políticas de 

redistribución de la riqueza a nivel institucional, este crecimiento económico no podía de ningún modo 

suponer un reparto equilibrado de la riqueza. El siglo XIX representa un siglo de progreso tecnológico 

y de desigualdad económica y social de enormes dimensiones. Un buen ejemplo de ello se encuentra 

en las tasas de analfabetismo y en la situación social de la mujer. La desigualdad económica se 

incrementó de forma notable en la medida en que los propietarios del capital veían crecer la 

rentabilidad de sus inversiones frente a unas rentas del trabajo estancadas.  Un proceso que favoreció 

una mayor concentración de los patrimonios, fortalecido además por las desamortizaciones 

eclesiásticas desarrolladas en el siglo XIX. Las relaciones laborales experimentaron cambios notables 

en los sectores urbanos más dinámicos, permaneciendo por otra parte elementos clientelares –e incluso 

serviles- en el sector primario, vinculados al caciquismo y al poder económico de las élites regionales. 

 

4 La articulación de un nuevo discurso nacional-popular. 

Desigualdad y dependencia externa quedaron evidenciados durante la I Guerra Mundial, que 

preconizaba el periodo crítico que se iba a desarrollar en las islas durante las siguientes décadas. El 

proceso de división provincial del Archipiélago (1927) responde en buena medida al interés por parte 

de las oligarquías de reforzar sus redes clientelares regionales, debilitando –si era necesario- a posibles 

competidores comerciales en otras islas. A ello se añadió la caída relativa de Gran Bretaña como país 

emisor de capital. La crisis industrial europea generó poderosos efectos de arrastre sobre la economía 

de las colonias y territorios dependientes. Las Islas Canarias, integradas en las redes comerciales 

internacionales experimentó los problemas asociados a la descapitalización de las compañías 

comerciales imperiales. Si el capital internacional se deprimía, las consecuencias sobre la economía 

isleña se harían evidentes. La conflictividad social se incrementó de forma importante, especialmente 

en las ciudades donde las condiciones de vida empeoraron de forma radical. La dependencia del 

exterior se tradujo en una caída generalizada de las exportaciones y la pérdida de poder adquisitivo por 

parte de la mayor parte de la población. A ello se añadió el encarecimiento de las importaciones que se 

tradujo en una crisis social que pretendió vincularse –al menos por la propaganda y sistema educativo 

durante el franquismo- a la proclamación de la Segunda República. 

 

5 El Anhelo democrático y Dictadura franquista. 

Los efectos positivos que podían generarse por la recuperación de la economía internacional fueron 

abortados en las islas tras el fracasado golpe de Estado de julio de 1936 y los tres años consiguientes 

de conflicto armado en España, que volvieron a situar al archipiélago en una situación de crisis 

económica extrema. El estallido de la Segunda Guerra Mundial alargó la agonía socio-económica 



insular, con un sector agro-exportador paralizado. Una década caracterizada por una economía 

cuartelera organizada por los oficiales del ejército siguiendo los parámetros del corporativismo fascista 

italiano. Las bases institucionales del despegue decimonónico en lo que se referían a la apertura 

internacional habían sido suprimidas durante una década, bloqueando el funcionamiento básico de la 

economía. La contracción de la economía canaria fue evidente, generándose una mayor desigualdad 

socio-económica. Sin embargo, la puesta en práctica del modelo institucional durante el franquismo no 

supusieron un cambio estructural en la distribución de rentas durante este periodo, manteniendo –e 

incluso reforzando- las redes clientelares existentes durante los casi cuarenta años de dictadura. La 

pobreza, el hambre y la escasez que propiciaba el modelo autárquico franquista impactaron con mayor 

dureza sobre las clases populares isleñas. Por su parte, la oligarquía seguía disfrutando de posiciones 

de privilegio en las instituciones, sirviendo como correa de transmisión al régimen. 

Durante todo este periodo de tiempo, el peso del sector primario seguía siendo predominante, y esto 

explica también la supervivencia de las estructuras de tipo clientelar en las islas. Esta estructura 

comenzó a variar en la década de 1960 a través de la relativa apertura económica del régimen 

franquista. Nuevos sectores de actividad estaban consagrados a liderar el crecimiento económico 

extraordinario de la economía española –y canaria- en las siguientes décadas. El turismo de masas y la 

construcción de infraestructuras hoteleras pusieron los cimientos de un modelo económico con un 

carácter fuertemente especulativo.  

El impulso demográfico sostenido marca la industria de la construcción (viviendas e 

infraestructuras) como uno de los sectores más importantes que influyen en el crecimiento económico 

moderno. Una actividad depredadora de suelo y recursos naturales, que requiere además la 

participación decisiva del sector financiero.Esta “industria” de la construcción (con todas las 

actividades complementarias que se vinculan a ella) y el turismo fueron los ejes del “cambio 

revolucionario” de la economía canaria. La oligarquía canaria contaba con una parte importante del 

capital (territorio) y era necesario alinearse con otros capitalistas e inversores externos (españoles o 

extranjeros) que aportaran volúmenes importantes de inversión para la dotación de infraestructuras. La 

mejora en los medios de transporte aéreos, la relativa cercanía geográfica, las bondades del clima y la 

debilidad de la moneda española frente a otras divisas de potenciales países emisores de turistas 

convertían a las Islas en una buena apuesta para el turismo de sol y playa. Los bajos costes salariales y 

la rápida rentabilidad de las inversiones acometidas concentraron el interés de las élites económicas 

insulares en estos sectores de actividad. La venta de suelo cercano al mar –y su alteración radical- para 

la construcción de infraestructuras hoteleras se convirtió en una forma fácil de incrementar las rentas 

de los terratenientes, así como un puente al incremento del patrimonio en forma de activos de las 

sociedades turísticas que desarrollarían la actividad. A medida que este tipo de turismo de masas crecía 

en importancia y se transfería mano de obra del sector primario al terciario, la industria de la 

construcción comenzó a adquirir una mayor relevancia al crecer la población urbana y la demanda de 

viviendas. El suelo potencialmente urbanizable se convirtió en herramienta económica de poder, al 

igual que las pugnas entre las administraciones públicas por su gestión. Si se analizan los casos de 

corrupción institucional en las Islas en las últimas décadas, la inmensa mayoría de casos se localizan 

en torno a esta cuestión, estableciéndose por lo tanto una correlación positiva entre gestión de suelo, 

corrupción política e intereses privados vinculados al sector de la construcción. 

 

6 El régimen del 78 en Canarias. 



El binomio “turismo-construcción” ha caracterizado el crecimiento económico en Canarias durante 

las últimas décadas, fortaleciendo el peso del sector terciario (hostelería, restauración, servicios de 

gestión, etc.). Ambas actividades ofrecen una importante –y rápida- rentabilidad para las inversiones 

acometidas, en la misma medida en que la creación de valor añadido es muy baja. La estructura salarial 

(exceptuando fenómenos de burbujas especulativas como la desarrollada en la década de los 2000) es 

relativamente baja, al igual que las tasas de sindicación en estos sectores. Estos indicadores soportan la 

tesis de un desequilibrio evidente en las relaciones laborales, donde los casos de subcontratación y 

explotación de la mano de obra han sido puestos de manifiesto a través de distintos agentes sociales 

como las centrales sindicales. Por otra parte, este modelo económico sustentado en la llegada masiva 

de millones de personas cada año ejerce una presión insostenible sobre los recursos hídricos y 

energéticos de las Islas. La respuesta institucional ha optado tradicionalmente por el crecimiento de la 

oferta de agua (desalinización, depuración) y energía (importación de productos petrolíferos con 

efectos perniciosos sobre la balanza comercial regional) en lugar de buscar mecanismos para mejorar 

la oferta turística con el objetivo de reducir el número de visitantes. 

El sector primario ha experimentado un proceso de decadencia progresivo, con una contribución 

irrelevante en el conjunto de la economía regional. La política agraria se ha centrado en la defensa de 

los sectores exportadores (plátanos y tomates) frente a las necesarias políticas de soberanía alimentaria 

que defienden instituciones mundiales como la FAO. 

Algunas herramientas fiscales puestas en marcha para combatir las altas tasas de pobreza y 

desempleo como la Reserva de Inversiones Canarias, (R.I.C.) no han puesto remedio a algunos 

problemas de carácter estructural de la economía regional. Los Fondos Estructurales de Desarrollo 

Regional (FEDER) procedentes de la Unión Europea han paliado en parte la falta de inversiones en 

infraestructuras básicas desde la década de 1990, que han permitido la construcción de hospitales, 

centros educativos y otras infraestructuras de transporte como autovías. Sin embargo, la brecha de la 

desigualdad no parece haberse reducido de forma importante, con enormes bolsas de pobreza, altas 

tasas de desempleo estructural y una escasa diversificación de la economía canaria. Los canarios han 

vuelto a coger la maleta en busca de oportunidades laborales, fundamentalmente en Europa. Una 

maleta que va cargada de conocimientos y formación superior alcanzada en centros educativos 

regionales que se pone a disposición de otros países en un proceso de “fuga de cerebros” propia de 

economías estancadas y con graves problemas estructurales. La pérdida constante de capital humano, 

así como el despilfarro de recursos públicos que se genera al perder a esa valiosa porción de la 

población son algunos de los efectos perniciosos.   

 

Las altas tasas de desempleo, las bajas rentas del trabajo, las limitadas transferencias públicas 

(calidad de los servicios públicos básicos) y otros indicadores de desarrollo humano señalan que la 

economía canaria adolece de unos problemas estructurales esenciales y de largo recorrido. Con un 

sector económico puntero a nivel mundial (turismo) y experimentando récord tras récord en la llegada 

de turistas, es inconcebible que esa riqueza generada no se distribuya de un modo equitativo, con el 

objetivo de reducir las elevadísimas tasas de desempleo que se traducen posteriormente en pobreza, 

marginalidad y desestructuración social. Esto genera una trampa de la pobreza que debería revertirse 

mediante una reforma institucional de profundo calado que podría modificar las bases históricas de 

funcionamiento de la economía canaria. Por lo tanto, parece evidente que la desigualdad económica en 

el Archipiélago sigue experimentando un proceso de expansión que incrementa la concentración de 

capital y patrimonio en un porcentaje cada vez más reducido de la población. Una trayectoria que 

contiene un fuerte carácter estructural, institucional e histórico pero que puede y debe revertirse a 

través de un proceso de cambio político y social. 

 



7 Canarias en el marco de la UE. 

 

La incorporación de España a la Unión Europea en 1986 se vio ralentizada en las Islas debido a la 

incompatibilidad de los fueros canarios con el marco comunitario, fundamentado, entre otros 

principios, en el mercado único. A causa de estas diferencias, el Archipiélago se mantuvo al margen de 

la unión aduanera y de la imposición fiscal indirecta pactada por la Unión, hasta que en 1991 se 

alcanzaron una serie de acuerdos que permitieron que este pudiera conservar ciertos elementos 

recogidos en su Régimen Económico y Fiscal, al tiempo que renunciaba a algunos de sus contenidos a 

cambio de la creación de la Zona Especial Canaria, el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y 

el establecimiento de un programa de ayuda para las producciones isleñas, el POSEICAN, además de 

la puesta en funcionamiento del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para subvencionar la 

importación de bienes básicos que no colisionen con la producción del país.  

La definición de las Islas como Región UltraPeriférica en el Tratado de Amsterdam de 1999 ha 

sido el último paso dado por la Unión Europea para reforzar los lazos que mantienen a estos 

territorios en el mercado común. De este modo, la continuidad de las Islas y el resto de regiones 

reunidas bajo esta clasificación, todas ellas ubicadas más allá de los límites geográficos del Viejo 

Continente, se ha supeditado al cumplimiento de un compromiso en firme: acortar las diferencias 

sociales y económicas que las alejan de los principales indicadores de bienestar comunitarios, 

además de consentir ciertas excepciones a su ordenamiento normativo. 

Hay que señalar que una parte importante de nuestra legislación proviene de la UE, ya sea de los 

reglamentos o en forma de directivas que luego son aplicadas por los Estados Miembros, y que ello 

supone una reducción real de la soberanía del propio país, y por ende, de Canarias como Comunidad 

Autónoma. Sería necesario realizar una reflexión sobre el papel que juega la UE tanto en la crisis como 

los efectos que esta tiene en nuestro país y plantear una alternativa a la deriva neoliberal de la misma. 

Los nacionalistas españoles, siempre dispuestos a ceder soberanía a la UE, en cambio no buscan 

igualar por arriba con otros países europeos con un Estado de Bienestar más desarrollado. A eso se 

añade que la UE actual, particularmente la Unión Monetaria, se traduce en un límite a las aspiraciones 

de un modelo productivo alternativo. Si a eso sumamos la configuración de Canarias como Región 

Ultraperiférica, se consagra la subsidiariedad como única relación posible de nuestro territorio. Las 

RUP, encaje de territorios coloniales franceses con archipiélagos español y portugueses, solo son útiles 

como mecanismo retórico para unas élites locales mendicantes y su plasmación en los programas 

POSEI. No somos ultraperiféricos de nadie, estamos en una ubicación destacada para buscar la 

cooperación entre naciones cercanas a Europa, lo que se dio en llamar Gran Vecindad y nunca se 

desarrolló. Esa tiene que ser nuestra propuesta integradora. 

 

8 Tres décadas  hegemonía conservadora. 

 

La Desigualdad es la principal característica de  Canarias y su principal problema. Canarias es la 

segunda comunidad española con mayor desigualdad en la distribución de la renta. Ya lo era antes de 

la gran crisis, y ahora se ha agravado exponencialmente.  A la pérdida de salarios y condiciones 

laborales se ha unido un mayor deterioro del Estado de Bienestar  que actuaba como para-choque de  

las malas condiciones laborales y salariales.  La mayoría de la ciudadanía canaria ha visto como 

empeoraban sus condiciones de vida con la excusa de la crisis, mientras que las élites extractivas 

canarias han incrementado su renta de forma considerable.  



 

El sistema que ya estaba mal repartido antes de la crisis, pero esta se ha agravado de forma 

dramática durante la misma debido al modelo productivo de bajo valor añadido, lo escaso de sus redes 

de asistencia social, la debilidad de los sindicatos y la hegemonía del gran empresariado consolidada 

por las acciones del gobierno de Canarias. La sociedad de clases en Canarias tiene adscrito este reparto 

desigual de la riqueza, que provoca un porcentaje alto de pobreza y exclusión social, siendo Canarias 

una de las regiones más desiguales del Estado. La lucha por la igualdad y la justicia social y fiscal es 

prioritaria. 

 

Aunque la situación en Canarias es especialmente grave  la desigualdad se está extendiendo por 

todas partes, fruto de unas políticas determinadas, sembrando  infelicidad colectiva. Lo hace en 

España, en Europa (especialmente en el sur) y en el mundo. En España el 10% de la población acapara 

el 55,6% de la riqueza patrimonial (solo veinte ciudadanos acumulan un patrimonio equivalente al del 

30% de la población más pobre); más de diez millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza; 

2,5 millones de trabajadores perciben un salario y son pobres y casi un millón de familias no perciben 

ninguna rentas mientras el gasto social se recortaba en un 13% en la anterior legislatura. También 

ocurre de manera desigual en el resto de la UE donde 122 millones de europeos viven hoy en riesgo de 

pobreza. Y sucede también a escala planetaria, donde las 62 personas más ricas acumulan la misma 

riqueza que los 3.600 millones más pobres; donde el 1% más rico se aleja del 99% restante. Estas son 

las consecuencias de décadas de financiarización de la economía, del debilitamiento de los Estados-

nación a favor de instancias supranacionales no democráticas (como el FMI, la UE o la OMC) y de las 

grandes empresas transnacionales, así como el ataque contra lo Público y contra las organizaciones 

populares (sindicatos, movimientos sociales, etc.), que han generado, además de la desigualdad antes 

mencionada, un mundo menos democrático, menos pacífico y más insostenible desde la perspectiva 

ecológica (con grandes diferencias regionales entre países desarrollados y el resto). 

 

Volviendo a Canarias, nuestra Comunidad tiene una población de 2.101.294 habitantes en donde 

217.895 personas están oficialmente inscritas como desempleadas. Además, la renta media anual por 

persona es de las más bajas del estado con 8.702 euros.  Canarias registra una tasa de pobreza y 

exclusión (tasa AROPE) del 44,6, la tasa de riesgo de pobreza es del 35,0% en el archipiélago, la 

carencia material severa afecta al 10,8% de los hogares isleños (en España al 5,8). El dato que ofrece el 

indicador AROPE, añadiendo la carencia material severa y los hogares sin empleo o con baja 

intensidad laboral, aumenta el porcentaje hasta el 44%, lo que significa prácticamente la mitad de la 

población de Canarias. Son datos que muestran que la salida a la crisis está conectada con el modelo de 

crecimiento anterior, como de la estructura de clases de las islas y su evolución socio-política se está 

saldando con una preocupante fractura social y una desigualdad intolerable, que hunde sus raíces en el 

pasado. 

 

Otro de los aspectos de la desigualdad, que es central, es entre hombres y mujeres. Desigualdad 

histórica y persistente en el tiempo. En el caso de Canarias, al igual que en el resto del Estado, la 

realidad laboral está marcada por una clara desigualdad entre las condiciones laborales de los hombres 

y las mujeres. Se caracterizan por una vida laboral más corta y sueldos inferiores en donde una mujer 

canaria gana de media alrededor de 200 euros menos que un hombre. Asimismo, pese a ser mayoritaria 

entre la población activa con una formación superior, las mujeres tienen más dificultades en el acceso 

al trabajo, siendo su participación mayor en el sector servicios con contratos temporales y  jornadas 

parciales. Además, las crisis económica ha aumentado estas diferencias, donde la tasa de paro afecta 

especialmente a las mujeres, siendo un 3 por ciento superior a la de los hombres. A lo que hay que 

añadir la feminización de la pobreza, que afecta en mayor grado a las mujeres. 

 



Las oportunidades de inserción, estabilidad y promoción laboral de las mujeres se ve afectada por 

una difícil conciliación de la vida laboral y familiar. La participación en las tareas domésticas y en el 

cuidado de menores y familiares continúa siendo un espacio feminizado pese al aumento del número 

de hombres que participan en estas responsabilidades. Esto se ve reflejado en la diferencia en el 

número de excedencias para el cuidado de hijos/as y familiares siendo en Canarias en el año 2015 del 

83,67 por ciento de mujeres.  

 

El problema es la especialización de la economía de las Islas en actividades de bajo precio. Como 

tales actividades de bajo precio, necesitan una oferta amplia para poder garantizar los retornos de la 

inversión. La forma de rentabilizar actividades de bajo precio, con oferta masiva, es utilizar 

extensivamente recursos de bajo coste. En consecuencia, y ya en el terreno de las relaciones laborales, 

las actividades económicas de bajo precio utilizan extensivamente el factor trabajo, pero garantizando 

un reducido coste laboral. Así que el modelo de relaciones laborales se fundamenta en que los empleos 

generados exigen poca formación adquirida en el sistema educativo y en los centros de trabajo. 

Coherentemente con los escasos requerimientos de los empleos, se determinan bajos salarios y no 

resulta necesaria la estabilidad de los contratos de trabajo. 

 

Es pues la especialización de la economía de las Islas Canarias en actividades de bajo precio lo 

que genera bajos salarios y desigualdades en la distribución de la renta que son intolerables. Como 

también es el factor determinante del crecimiento explosivo y desordenado de los dos últimos ciclos 

expansivos de la economía de las Islas, 1985 al 1989 y 1993 hasta el 2007 y por consiguiente, de la 

utilización extensiva de factores que tienen precio, como el suelo. Pero también de otros que no lo 

tienen porque no se pueden someter a derechos de propiedad. Tan dispares como, por ejemplo, el 

paisaje, el bienestar psicológico de las personas, la sanidad, el ambiente en el que se educan nuestros 

hijos y en el que desarrollamos actividades de ocio. Este crecimiento es el que ha hecho que el empleo 

crezca considerablemente desde 1993 hasta el comienzo de la crisis, y también es el responsable de que 

el crecimiento del empleo sea fundamentalmente temporal. 

 

Este presente en el que la mayor parte de los contratos son temporales y sin cualificación, tiene 

una enorme importancia para el futuro. Los jóvenes saben que incrementar su nivel de formación en el 

sistema educativo no se va a traducir probablemente en obtener un empleo que requiera tal nivel, 

porque la mayoría de los empleos que se crean son para no cualificados. Tampoco encuentran 

incentivos en la formación en el centro de trabajo que no les es útil para la promoción, porque antes de 

que pueda producirse esa ocasión, ya han cambiado de trabajo. De esta forma se está poniendo en 

peligro el futuro de las nuevas generaciones. La corrección del modelo de relaciones laborales también 

es desarrollo sostenible. 

 

Cambiar de especialización, esto es, cambiar la inserción de las Islas Canarias en la división 

internacional del trabajo, es una necesidad, porque la sociedad es mucho más que el mercado, pero a 

través de éste se realiza buena parte de las actividades. Los elementos constitutivos de la cohesión 

económica y social se construyen con un horizonte a largo plazo; en cambio el mercado asigna los 

recursos a corto plazo. La sociedad puede pensar en el futuro, el mercado piensa en el presente y en el 

mañana inmediato. Debemos pensar en el futuro y regular el mercado, para que el interés a corto plazo 

no domine y condicione el interés a largo plazo. Por esto, un cambio en la especialización, hacia 

actividades de mayor calidad, valor añadido y precios, todos ellos elementos que se fijan en el 

mercado, no puede realizarse paralelamente al crecimiento explosivo de la oferta, especialmente, la de 

pobre calidad. Parece obvio, por tanto, que racionalizar el crecimiento de la oferta es un instrumento 

indispensable. 

 



Por consiguiente, la lucha contra la desigualdad de género es nuestra máxima preocupación para 

como formación política transformadora. Una lucha que debe establecerse a todos los niveles, tanto el 

social, el laboral, el político, etc., para poder construir una Canarias más justa y solidaria. 

 

Desde la perspectiva del Estado del Bienestar y los servicios sociales, Canarias está en el pelotón 

de cola en los servicios sociales; en Sanidad, Educación, Dependencia, etc. El Estado del Bienestar no 

fue muy desarrollado en los primeros años de la autonomía. Reflejo, por un lado, del modelo 

productivo imperante de bajo valor añadido y del reparto desigual de la riqueza como, por otro lado, de 

las medidas aprobadas por los distintos gobiernos autonómicos conservadores muy ligados al 

“capitalismo de amiguetes”. Canarias, junto a Madrid y Valencia, han sido pioneras en los modelos de 

privatización y semi-privatización en todas sus formas, concediendo dichos servicios a grandes 

empresas con un sobrecoste a costa de los impuestos pagados por la ciudadanía. Esta situación se ha 

visto agravada por las políticas de desmonte del Estado del Bienestar impulsadas por Bruselas, e 

implementas por el PSOE, a partir de 2010, y, con más dureza, por el PP a partir de 2012 a nivel 

nacional, que ha degradado el sistema para beneficio de las grandes empresas privadas que se reparten 

lo público a costa de los recursos del Estado.  

 

En el plano socio-económico y político, hay una confusión clara entre los intereses de las grandes 

empresas canarias,  las grandes riquezas, y el gobierno de la CCAA por parte del PP, de CC, así como 

de una parte del PSOE vinculada a los grandes intereses económicos. El actual  bloque oligárquico de 

poder “confunde” interesadamente la “canariedad” con los intereses de las grandes empresas y de las 

grandes riquezas particulares,  tratando de convertir cualquier recurso o potencialidad que tengan las 

islas en un negocio. A su vez, las grandes empresas canarias actúan en un mercado semimonopólico u 

oligopólico (gracias al REF y otras medidas fiscales), con lo que burlan la competencia y mantienen a 

los ciudadanos y a los mercados cautivos.  

 

Existe también una confusión interesada sobre el papel del pequeño y del gran empresario. Existe 

una cooptación ideológica por parte de la Gran Patronal sobre la pequeña y mediana, a pesar de que 

sus intereses no son los mismos. Es necesario hacer un trabajo con las PYMES para sumarlas al bloque 

del cambio y romper dicha cooptación. 

 

Históricamente el sistema político canario se ha basado en la exclusión del PSOE del poder 

autonómico tras la moción de censura a Saavedra en 1993, logrando mantener el monopolio del poder 

entre CC y PP. Esto se ha producido gracias a la injusta ley electoral que consagra la triple paridad y 

que el 17% de la población elija al 50% de los diputados. Esta ley ha favorecido dejar fuera del 

parlamento a gran parte de los partidos más pequeños. También ha favorecido la creación y 

mantenimiento de redes clientelares sobre todo (aunque no sólo) en las islas menores. El punto de 

paroxismo llegó cuando el PSOE en 2007 alcanzó la mayoría de votos en las islas y casi un 11%  de 

diferencia de votos respecto a CC y se quedó fuera del gobierno. El desplome del PSOE y la ruptura de 

los acuerdos entre CC y el PP provocaron que CC cambiase de pareja de baile aprovechando un PSOE 

débil que había dejado fuera cualquier pretensión de cambiar el sistema electoral y social de forma 

real. En las últimas elecciones autonómicas lo curioso es que el PSOE siendo el partido más votado se 

quedase el segundo en diputados, mientras que el tercero en votos, CC, es el primero en escaños y 

gobierna en minoría. El PP ha incumplido dos veces su postura de que gobierne el más votado al 

apoyar a CC en 2007, y al sostener de facto al Ejecutivo de Clavijo impidiendo una moción de censura 

que los desplazaría del poder. 

 

Actualmente en Canarias existe una crisis del sistema de partidos como consecuencia de décadas 

de crecimiento de las desigualdades, de altas tasas de paro, de desmonte del Estado del Bienestar y de 



una corrupción estructural. Los partidos que han pilotado los últimos veinte años en un régimen de 

monopolio del poder han entrado en una crisis profunda tanto a izquierda como, en menor medida, a la 

derecha. El síntoma ha sido la aparición de una nueva fuerza políticas (Podemos) y la ruptura del 

régimen de monopolio entre las fuerzas conservadoras (PP+CC). La disolución de la alianza 

conservadora ha dado paso a dos gobiernos de CC con el PSOE como fuerza subalterna, hasta la 

ruptura del gobierno este diciembre, provocado por los desacuerdos sobre la política social de la 

Comunidad y por los conflictos en los acuerdos locales entre los nacionalistas y los socialistas. Este 

hecho ha provocado la aparición un escenario insólito en las islas, el de un gobierno nacionalista débil 

y monocolor.  CC necesita al PP para seguir poniendo en práctica sus medidas reaccionarias en lo 

social y en lo económico que solo benefician a los grandes empresarios canarios. 

 

El nuevo Ejecutivo de Clavijo se sostiene gracias al bloqueo a la posibilidad de una moción de 

censura que realizan ASG y el PP. El partido de Casimiro Curbelo sostiene a los nacionalistas de forma 

activa debido a que estos garantizan una agenda para la Gomera y mantener el sistema electoral 

inalterable, cuestión que beneficia a ASG que con pocos votos centrados en la isla han podido obtener 

3 escaños. El PP prefiere sostener a Clavijo, tanto por la coincidencia ideológica, como por asegurar la 

fidelidad de la diputada de Coalición en Madrid a las medidas que intente aprobar el Gobierno de 

Rajoy. El PP pone como condición ineludible para apoyar una moción de censura que ellos la 

encabecen y el próximo gobierno sea dirigido por ellos, cuestión imposible de aceptar por el resto de 

las fuerzas políticas, con lo que de facto se impide la moción para mantener un cierto status quo, e 

intentar volver a restaurar el acuerdo conservador que se fracturó hace dos legislaturas. 

 

 Con la irrupción en el Parlamento de Podemos en 2015 y el ascenso de Nueva Canarias,  pasamos 

a un sistema multipartidista, donde la tendencia es a acorralar a Podemos por ser la única fuerza que 

pretende un cambio profundo de las estructuras injustas de nuestra Comunidad. Los numerosos casos 

de corrupción, junto a los escasos elementos democráticos del sistema actual, las políticas neoliberales 

aplicadas por el gobierno autonómico y central, junto a las altas tasas de pobreza y exclusión social, 

han provocado la crisis orgánica del modelo que ha regido nuestras islas todos estos años, y abren una 

ventana de oportunidad para poder transformar este modelo en uno más justo y más social. De hecho, 

la estructura partidaria dominante es en parte un reflejo (aunque nunca hay que olvidar que la política 

tiene siempre elementos muy autónomos y una lógica propia) de la estructura de clases sociales y de la 

repartición desigual de poder y riqueza de las islas.  

 

Esta situación provoca, junto a causas históricas, que en las islas los porcentajes de abstención 

sean mucho más altos que en el resto del Estado, siendo también bajos los porcentajes de afiliación 

sindical, a partidos políticos y el asociacionismo. La exclusión social, el individualismo extendido, la 

corrupción sistémica, y la debilidad de las instituciones democráticas, son algunas de las causas de este 

hecho. Por un lado, el individualismo es una de las estrategias de supervivencia en las islas, derivadas 

de la inexistencia de un movimiento obrero o campesino fuerte y de la estructura social fuertemente 

dominada por la oligarquía que ha producido la necesidad de estar a bien con el poder o tener que 

marcharse, convirtiéndose, por tanto, en un elemento funcional al sistema debilitando a las 

organizaciones y resistencias populares.  

 

 Por otro lado, la desafección política agravada por los innumerables casos de corrupción que 

afectan a las instituciones públicas y a empresas, ha aumentado los grados históricos de antipolítica en 

nuestra Comunidad. Esta corrupción puede ser de tipo “viejo”- redes clientelares, nepotismo, 

malversación, etc.- o derivado de los “nuevos” procesos ligados a la privatización, contratas públicas, o 

semi-privatización, en un movimiento definido como “acumulación por desposesión”. 

 



 Otro de los pilares que ha entrado en crisis por estos escándalos es la judicatura, tocada por el 

caso “Alba Gate”, donde han quedado al descubierto las relaciones de los partidos políticos de 

derechas (en este caso el PP) con empresarios y jueces, dejando en entredicho el papel que se supone 

que debería de jugar el Poder Judicial y su imparcialidad. Algunos jueces pertenecen a ese bloque 

oligárquico de poder, al tener relaciones con empresarios o dirigentes políticos en el poder, o estar 

emparentados con las familias de la oligarquía. 

 

Por lo tanto la lucha contra la corrupción y por la democratización del sistema es otra de los 

caballos de batalla de Podemos para poder regenerar la vida pública, desarmar las tramas de corrupción 

y recuperar la democracia para la mayoría social, haciendo partícipe a los ciudadanos y ciudadanas del 

gobierno de la res publica, única manera de garantizar que el proceso de transformación no se revierta 

y vuelva a imponerse los intereses de la oligarquía sobre el resto de la población. Por consiguiente, es 

necesario combatir la exclusión social y lograr empoderar y dar voz a los que no la tienen, para que 

estos cuenten en la política. De esta forma se podrá romper el techo de votos necesarios para poder 

producir un cambio en nuestras islas.  

 

Otro de los campos de batalla es el precariado. Debido a las altas tasas de trabajo en negro, las 

rotaciones, y el escaso o nulo interés para afrontar desde el gobierno un cambio de nuestro modelo 

productivo, como única salida a la pobreza estructural. Esta situación de precariedad tan extendida no 

es fruto de un accidente, sino de una política consciente por parte de los gobiernos del PSOE y del PP, 

promovidas por la UE, de abaratamiento de la mano de obra, como de la reducción de los derechos, 

coste del despido, etc., que supone un reforzamiento del poder del empresario y de las empresas frente 

a los trabajadores. El gobierno de Canarias no es una excepción, ya que éste no lucha contra la 

precarización laboral, la promociona como atractivo económico.  

 

La degradación de la situación social y económica en Canarias, sobre todo desde la crisis de 2008, 

ha golpeado con fuerza a nuestra Comunidad, y las medidas políticas para “solventar” la crisis han 

provocado las oleadas de movilizaciones más grandes que se recuerdan en estas islas desde la 

Transición: Desde las movilizaciones del 15M, como contra la reforma laboral del PP, la ley Wert, 

contra las prospecciones petrolíferas, contra  los recortes en Sanidad, Educación, Dependencia, contra 

los desahucios, etc. que, a pesar del reflujo producido entre 2013-14, han abierto espacios de lucha y 

de concienciación necesarios para intentar revertir el programa neoliberal de reformas implantado por 

el eje Bruselas-Berlín-Frankfurt, aplicado en nuestro país por el PP, y en nuestras islas por CC.  

 

Por consiguiente existe con claridad un conflicto permanente entre la oligarquía, que 

históricamente ha ocupado el poder, o lo  que es lo mismo, existe una brecha profunda en la 

desigualdad en la distribución del poder a favor de unos cuantos, y la ciudadanía, excluida de la toma 

de decisiones, que se ve explicitado en la política laboral y de precios, así como en las diferentes 

medidas pro-patronales aprobadas por sistema en las instituciones públicas. De hecho, el nacionalismo 

conservador y el aparentemente progresista, hacen una lectura interesada de la “canarias empresarial” 

como modelo para el archipiélago, creando un espejismo identitario que no se corresponde con la 

Canarias real. Es tarea urgente contraponer la “Canarias real o popular” frente a la “Canarias oficial u 

oligárquica”, situación posible porque el sentimiento de lo “canario” es mayoritario en las islas, 

entendido como identidad popular. 

 

Insistimos, para poder contraponer la “Canarias real” a la “Oficial” hay que combatir el 

insularismo, ya que es una estrategia oligárquica para reducir resistencias y obstruir las posibilidades 

de cambio. El nacionalismo conservador y neoliberal utiliza la dialéctica de enfrentamiento con 

Madrid como “enemigo externo” para mantener a la población cohesionada, mientras utilizan el “pleito 



insular” y atizan el conflicto entre las islas mayores y las menores para mantener a los ciudadanos 

divididos a la interna. Por ello se hace necesario tener un proyecto común para todo el archipiélago, 

que respete las peculiaridades de cada isla y localidad, al igual que un proyecto de reforma federal del 

Estado que se asiente sobre los pilares del autogobierno y la solidaridad interterritorial. Canarias no 

puede quedar ausente del debate sobre la cuestión nacional cerrada en posturas de puro cálculo 

económico. Podemos debe plantear mayores cuotas de autogobierno y recuperar espacios de soberanía 

frente a los poderes económicos 

 

CANARIAS 

EN EL PRESENTE 

 

9 Crisis de una crisis. 
 

 

Lo que algunos analistas denominaron como la Gran Recesión de 2008, no significó para Canarias 

sino un recrudecimiento de sus problemas estructurales. La economía del archipiélago, 

desmedidamente dependiente del buen tino del sector servicios, y con un tercio de su Producto Interior 

Bruto relacionado con el negocio turístico, acusó con virulencia los efectos de una crisis que, de algún 

modo, no hizo sino prorrogar los efectos recesivos de la depauperada situación. 

Por eso al definir este fenómeno en Canarias preferimos hablar de la crisis de una crisis. 

  

Por dar solo algunos datos, la tasa de paro en las Islas supera actualmee en seis puntos 

porcentuales a la media del resto del Estado, llegando a sobrepasar, en los momentos de mayor 

dificultad, la barrera del 30 por ciento del total de su población activa. A esto hay que sumar el 

volumen de población isleña que se encuentra ahora mismo en riesgo de pobreza y exclusión social, 

que se sitúa por encima del 35 por ciento; esto es, seis puntos porcentuales más que 

los valores medios registrados por el resto de Comunidades Autónomas, algo más de 735.000 

personas entre una población total de 2.102.000. 

Por si esto fuera poco, los hogares con carencia material severa superan en las islas la media 

estatal en un 8,5 por ciento, donde este índice solo alcanza al 6,2 por ciento. Al mismo tiempo,  el 

ingreso medio neto por persona en el archipiélago tan solo alcanza el 79 por ciento de la media 

española, con más de 2.000 euros de diferencia. Mientras que la pobreza infantil se sitúa en 39 puntos 

porcentuales, bastante por encima de las cifras que registra el conjunto del España, que apenas 

sobrepasan el 32. 

 

Esta situación dramática explica el hecho de que, sólo durante el último año, se hayan 

contabilizado en Canarias al menos 10 desahucios al día de familias isleñas por razones de impago. Al 

mismo tiempo, la situación de emergencia social ha alcanzado unas dimensiones tan preocupantes, que 

si se atiende a la evolución del coeficiente de Gini, otro medidor que sirve para hacernos una idea 

acerca de nuestros niveles de inequidad social, esta ha empeorado en   el Archipiélago en más de un 11 

por cierto, tres puntos por encima de nuevo de la media del Estado. Y si esta comparativa se establece 

dentro del marco de la Unión Europea, las diferencias son todavía mayores, pues Canarias sobrepasa 

ya en cinco puntos porcentuales los niveles de pobreza registrados en toda la zona comunitaria. De 

hecho, la diferencia es tan amplia que, si solo se analizan los datos del paro, nos encontramos con que 



la población desempleada isleña aventaja en más de quince puntos el promedio registrado para toda la 

eurozona. 

 

Lo peor de todo es que la alarmante realidad que está produciendo este desolador paisaje, no ha 

recibido una respuesta adecuada por parte de las instituciones canarias, más preocupadas por tratar de 

restaurar el crédito perdido ante la opinión pública, que por ofrecer una alternativa viable y eficaz a esa 

importante porción de nuestra gente que lo está pasando tan mal. Nuestro gobierno, en connivencia con 

la patronal, ha provocado el deterioro de las condiciones de vida   de la mayoría de la gente, 

contribuyendo a que, a fecha de hoy, la sociedad isleña registre uno de los más elevados niveles de 

desigualdad social en Europa, donde el 0,2% de la población,  apenas 4.000 personas, aglutina el 80% 

de la riqueza. En suma, uno de cada tres canarios se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

 

Las congelaciones y reducciones salariales, junto a las reformas laborales y de pensiones firmadas 

a nivel Estatal por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, se han visto agravadas desde la escena insular 

con la aquiescencia de Paulino Rivero y Fernando Clavijo. A la vez que, medidas austeritarias como la 

disminución del gasto público y la capacidad de redistribución de la riqueza, han deteriorado 

gravemente los bienes y servicios que deben prestar las administraciones, favoreciendo el crecimiento 

del sector privado en ámbitos como nuestra sanidad y educación. Y, si a eso le sumamos que la crisis 

ha servido de excusa para que se produzca en el sector más pujante de nuestra economía una drástica 

reducción en las plantillas, además de un aumento exponencial de la precariedad laboral, a pesar de 

llevamos varios años encadenando récords históricos de llegada de turistas a nuestra tierra, podemos 

hacernos una i_dea de la extrema debilidad en la que se encuentra actualmente el tejido social canario. 

 

 

10 Un Archipiélago en marcha. 

 
Por todas estas razones, la gente lo tiene cada día más claro y quiere recuperar la democracia que 

unos pocos le han arrebatado, poniendo las instituciones a su servicio. Para ello, la  población isleña ha 

articulado un sinfín de redes solidarias que han servido para resistir las embestidas de entidades que no 

se han adecuado a la democracia y combatir a esos poderes que se no presentan a las elecciones, pero 

que aun así poseen la legitimidad suficiente como para influir en el curso de las administraciones 

públicas Canarias. 

 

Cada vez más canarias y canarios son conscientes de que es necesario recuperar los  espacios 

perdidos, sus márgenes de soberanía para poder decidir efectivamente cómo deben funcionar 

administraciones que, al fin y al cabo, terminan por determinar nuestro modo de vidas, construyendo 

alternativas solidarias a la estrategia transnacional de acumulación desigual en que se ha prodigado el 

neoliberalismo, revirtiendo el sentido de los recortes sociales, la financiarización de nuestra economía 

y la corrupción que ha desprestigiado hasta el extremo nuestra democracia. 

 

Nuestro país, un territorio insular y atlántico convertido desde su modernización en un laboratorio 

para el capitalismo global; primero como puerto de abasto y despensa agroindustrial; y ahora como 

destino seguro al centro de la industria de los servicios, debe jugar un papel importante en el contexto 

de cambio que se ha abierto en el marco del Estado y la Unión Europea. Canarias, un archipiélago 

atado a la miseria y la marginalidad de su mayoría social, puede convertirse en un lugar de referencia 

para la lucha contra la política que pretende  ahondar en la herida que provoca la desigualdad social. 

Luego, es imprescindible empezar a hablar con nuestro acento de la necesidad de acometer una 

reforma constituyente. 

 

 

 



EL FUTURO (Propuestas) 

DE NUESTRO PAÍS 

 

11La Constitución de Canarias. 

 

 

El Estatuto de Autonomía es la Constitución de Canarias. Cuanto queremos ser como pueblo cabe 

en su articulado. Se trata, por consiguiente, de nuestra “Carta Magna”. Un texto deben servir de 

guía sobre el modelo de desarrollo social, económico y cultural que queremos alentar desde las 

instituciones. Por eso sus contenidos son tan importantes, porque este hace las veces de contrato 

social para toda la ciudadanía canaria. Luego, cualquier modificación que pretenda alterar sus 

disposiciones tiene que ser fruto de la activación de un proceso constituyente, fruto del debate y el 

acuerdo entre amplios sectores de nuestra sociedad y refrendado mediante un referéndum 

vinculante.  

 

En este sentido, es cierto que Canarias necesita actualizar su Estatuto de Autonomía. Es inadmisible 

que la única modificación que se le haya practicado hasta la fecha a nuestro código de códigos haya 

sido para definirnos como nacionalidad ultraperiférica, y lo que es peor, para elevar los topes de 

nuestro ya de por sí poco democrático sistema electoral. Pero semejante premura en ningún caso 

justifica lo que Coalición Canaria y el Partido Socialista en el Parlamento autonómico, apoyados 

por el Partido Popular en el Gobierno del Estado, pretenden hacer, pactando sus nuevas 

disposiciones sin atender a las numerosas demandas ciudadanas que también piden abrirse paso 

entre sus preceptos. 

 

Desde Podemos Canarias consideramos imprescindible realizar una serie de aportaciones para que 

la Constitución de nuestra tierra sea más incluyente. Por eso proponemos:  

 

o Garantizar desde las instituciones públicas del Archipiélago el derecho a una vivienda y el 

acceso a suministros básicos, especialmente en el caso de personas que atraviesan dificultades 

de índole socioeconómica.  

o Defender la calidad, gratuidad, accesibilidad y universalidad de los servicios públicos 

esenciales, especialmente de la sanidad y la educación. 

o Equiparar en derechos a la población de las Islas sea cual sea su identidad sexual, etnicidad, 

ideología, confesión de fe, lugar de nacimiento, edad, lengua, enfermedad o diversidad 

funcional, condición social, económica o circunstancia personal. 

o Implementar un sistema de rentas de ciudadanía dirigido a promover el bienestar social de 

toda la población de las Islas, especialmente para aquellos segmentos que se hayan visto 

afectados por la crisis económica. 

o Apostar firmemente por la feminización de la sociedad canaria y sus instituciones públicas y 

privadas, trabajando para erradicar las brechas de género y aumentar la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones. Garantizando a su vez que la libre decisión de la mujer sea 

determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar, en 

particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual. 

o Hacer de la accesibilidad universal un estandarte de nuestras políticas para lograr entornos y 

servicios más amables que incluyan a toda la población, tanto la residente como la que nos 

visita.  

 

o Eliminar los aforamientos para cargos públicos como medida de higiene democrática. 



o Mejorar la cohesión territorial del Archipiélago, promoviendo iniciativas que sirvan para 

erradicar el agravio comparativo que hoy supone en materia de bienes y servicios públicos, 

residir en una isla no capitalina. 

o Incluir la posibilidad de celebrar un revocatorio a los senadores que designe el Parlamento o 

a la figura del Presidente del Gobierno autónomo, que podrá ser planteado desde la propia 

cámara o a iniciativa de la ciudadanía, y que incluiría, en cualquier caso, la celebración de una 

consulta vinculante.  

 

o Mejorar las herramientas y mecanismos que actualmente regulan la participación social y 

política de la ciudadanía insular, garantizando su accesibilidad y su influencia en el gobierno de 

lo público. 

o Asumir las competencias exclusivas sobre las aguas archipielágicas, lo que significa que la 

administración autonómica pasaría a gestionar las aguas interinsulares, la zona contigua, la 

zona económica exclusiva y su plataforma continental.  

o Decretar normativamente que los animales son seres sintientes provistos de derechos que 

aseguren su adecuada tenencia, bienestar y el cese de su uso en actividades de ocio o 

competiciones que puedan ocasionarles cualquier tipo de daño. 

o Permitir, en atención a nuestra condición ultraperiférica, al Gobierno de Canarias su 

participación en el marco de las relaciones y tratado internacionales que suscriba el Estado con 

los países de nuestro entorno. 

o Declarar a las Islas como plataforma de paz, desarrollo, cooperación y buena vecindad en el 

Atlántico, promoviendo su posición neutral ante cualquier conflicto que tenga lugar en su 

contexto geopolítico. 

o Suscribir la mejora de nuestros niveles de soberanía energética y alimentaria como objetivos 

inaplazables, procurando con ello una necesaria diversificación de su modelo productivo a 

través del aumento de sus cotas de autoabastecimiento basándose en criterios de sostenibilidad 

ambiental. 

o Apoyar las manifestaciones culturales que caracterizan a nuestro pueblo como resultado de 

la articulación de una noción plural, mestiza y cambiante de lo que representa la cultura 

nacional canaria.  

o Desterrar de nuestro ordenamiento el uso de cualquier concepto que remita directamente a 

nuestro pasado colonial, optando en su lugar por definir a nuestro país como un entorno 

ubicado en un puesto avanzado del océano Atlántico.  

o Ostentar la competencia exclusiva sobre las consultas populares, para ampliar la 

participación democrática, dejando como estatal los referenda. 

o Ocuparse de la población reclusa mediante la competencia exclusiva en instituciones 

penitenciarias, por humanidad ante el hacinamiento y desplazamientos forzosos. 

o Implementar un sistema de Sanidad Exterior en lo referente a la Seguridad Alimentaria de 

las importaciones y transporte de mercancías a través de nuestros puertos y aeropuertos. 

o Dirigir puertos y aeropuertos, lo primero con órganos propios y lo segundo en el marco de 

una AENA pública. 

o Acordar con el Estado central las actuaciones en materia cultural que se lleven a cabo en 

Canarias. 

o Desarrollar la competencia exclusiva para acogida de personas extranjeras, y compartirla en 

el caso de asilo. 

o Ser parte en la toma de decisiones del Estado central que afecten a sus competencias ya 

delegadas, a través del desarrollo obligatorio de las conferencias sectoriales. 

o Participar en la designación de magistraturas del Tribunal Constitucional en el marco del 

Senado. 

o Velar por el conocimiento de la memoria histórica y democrática de Canarias como 

patrimonio colectivo, así como reconocer y rehabilitar a las personas y colectivos que 

sufrieron persecución. 

 



 

12 Hacia un Régimen Social, Económico y Fiscal. 

 
 

En medio de un paisaje global profundamente neoliberal y mercantilizado, algunos de los elementos 

que han dado sentido a nuestros acervo histórico han quedado prácticamente sin efecto, incidiendo 

sin remedio en la aplicación de aquellos que aún hoy pueden aplicarse. No obstante, juzgamos 

imprescindible actuar sobre esta herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de 

nuestra tierra, apostando, eso sí, por su definitiva transformación, de tal modo que al fin repercuta 

en la mayoría social de Canarias.  

 

Para ello vamos a proponer una reforma completa de las leyes que describen la aplicación de 

nuestro fuero histórico:  

 

o Defender la condición insular y atlántica del Archipiélago como estímulo fundamental para 

la defensa y aplicación de esta herramienta. 

o Promover la unidad y complementariedad del sistema social, económico y fiscal de las Islas. 

o Fomentar la diversificación de su modelo productivo mediante el aumento de sus niveles de 

autosuficiencia alimentaria y energética. 

o Garantizar la administración equilibrada y sostenible de sus recursos naturales finitos de 

Canarias, asumiendo como objetivo la descarbonización de su modelo energético. 

o Aumentar el apoyo institucional destinado a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.  

o Promover la internacionalización de la economía canaria a través de su promoción como 

plataforma atlántica para el desarrollo humano, la paz, la sostenibilidad ambiental y la buena 

vecindad entre los continentes africano, americano y europeo.  

o Adecuar la legislación insular para que, tal como lo dicta el principio constitucional de 

solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran el Estado, exista en Canarias una 

presión fiscal indirecta menor, además de una serie de compensaciones e incentivos que 

estimulen el desarrollo social y económico del país. 

o Incluir de manera agregada las partidas consignadas al Régimen Social, Económico y Fiscal 

de Canarias de manera permanente en los presupuestos generales del Estado, en especial las 

destinadas para garantizar el principio de continuidad territorial en materia de infraestructuras y 

servicios básicos. 

o Destinar los elementos fiscales y rentas devengadas de las singularidades del Régimen 

Social, Económico y Fiscal  a la reposición, ampliación, mejora, adecuada explotación y 

sostenibilidad de las infraestructuras y servicios públicos de las Islas, fomentando la creación 

de empleo de calidad asociado a las mismas. 

o Aplicar bonificaciones del 75 por ciento del coste del pasaje en clase económica y turista, a 

las personas residentes y a sus familiares directos en primer grado de consanguinidad y afinidad 

residentes en España, que se desplacen vía aérea o marítima entre islas o entre el Archipiélago 

y el resto del Estado, utilizando los servicios prestados por las compañías de transporte público 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas bonificaciones serán gestionadas de manera 

compartida por el Ministerio de Fomento, a la que le corresponde la inspección mecánica y 

documental de las compañías de transporte, y el Ministerio de Hacienda, al que le toca la 

observancia de lo establecido en el ámbito tributario. 

o Emplear bonificaciones del 100 por 100 al coste del tráfico de mercancías interinsular, entre 

las Islas y el resto del Estado y la Unión Europea. 

o Planificar la gestión directa del transporte terrestre, reforzando su carácter público e insular 



y su adecuación a los criterios fundamentales por los que se rige la sostenibilidad ambiental. 

o Ejecutar el reemplazo progresivo del parque móvil de vehículos existentes en el 

Archipiélago por unidades categorizadas por los distintivos emitidos por la Dirección General 

de Tráfico en base a su responsabilidad ecológica. 

o Subvencionar el consumo de fuentes renovables de energía producidas en las Islas, al mismo 

tiempo en que se implementan planes de ahorro energético y se retira cualquier tipo de 

subvencionar al uso de combustibles contaminantes. 

o Compensar el precio del agua desalinizada, regenerada o reutilizada, siempre y cuando su 

uso no contravenga el establecimiento del régimen del caudal ecológico por el que debe regirse 

la conservación de los recursos hídricos de cada isla, promoviendo su gestión integrada en todo 

el Archipiélago. 

o Crear una Comisión Mixta entre la Administración General del Estado y la Administración 

Autonómica para la puesta en marcha, el desarrollo y seguimiento del Régimen Social, 

Económico y Fiscal de Canarias. 

o Implantar una cuota porcentual de responsabilidad de carácter anual con los productos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros locales para su comercialización en los establecimientos 

turísticos de Canarias. 

 

El nuevo Régimen Social, Económico y Fiscal de Canarias debe servir como potenciador de las 

especificidades del Archipiélago, sentando las bases para que nuestras potencialidades geoestratégicas 

se conviertan en una oportunidad para proporcionar un modelo de crecimiento de desarrollo que 

promueva un equilibrio solidario entre grupos sociales, sectores productivos y territorios insulares, 

eliminando las fronteras que durante siglos se han dibujado de manera interesada y artificiosa sobre 

nuestro mar. 

 

  

13Soberanía energética. 

 
Actualmente, nuestro sistema energético depende casi en su totalidad de los combustibles fósiles, 

importados gracias a subvenciones que impiden, junto a la legislación estatal, el desarrollo de una 

verdadera transición energética en Canarias. La industria de la energía se encuentra ahora mismo en 

poder de grandes empresas multinacionales que tributan en paraísos fiscales. Empresas que no solo se 

llevan la riqueza generada fuera de nuestras fronteras, sino que también son las que marcan las 

políticas a desarrollar por parte de los gobiernos estatal y autonómicos, viendo sus aspiraciones 

materializadas en planes y proyectos que pasan por encima del interés general. 

 

Por estas razones creemos conveniente que nuestro país necesita: 

 

• Favorecer el desarrollo de un marco normativo que erradique definitivamente cualquier 

situación de la pobreza energética de la sociedad canaria. 

• Iniciar de forma inminente un proceso de transición basado en la descarbonización de su 

producción de energía. 

• Emprender planes de empleo estable y de calidad relacionados con la reparación, la 

adaptación o sustitución de los inmuebles y bienes contaminantes de titularidad pública y privada por 

infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. 

• Prohibir por la vía legislativa las puertas giratorias en Canarias, evitando así que cargos 

públicos acaben formando parte de los consejos de administración de empresas de generación de 

energía. 



• Modificar la legislación vigente en el archipiélago e instar al Estado a facilitar la 

democratización del sector energético, facilitando el autoabastecimiento a partir del uso de energías 

limpias. 

• Desarrollar un sistema de generación energética basada en el uso de energías renovables, 

aprovechando las ventajas que posee el Archipiélago para la transformación de la fuerza del viento, del 

mar, del sol y de nuestros volcanes en fuentes no finitas de energía. 

• Dar marcha atrás a cualquier proyecto que fomente la dependencia energética de las Islas del 

exterior, anteponiendo el desarrollo de energías contaminantes al uso de energías limpias. 

• Gravar el uso de combustibles fósiles a través de tipos máximos de imposición indirecta y 

otras medidas que desincentiven su uso en las Islas. 

• Desarrollar un plan canario de ahorro energético que asegure que en un plazo de tiempo 

determinado asegure que las infraestructuras públicas se abastezcan de fuentes de energía cien por cien 

renovables y que premie a las entidades privadas que asuman este mismo camino. 

• Fomentar la Investigación, el Desarrollo y la innovación en el capo energético con el objetivo 

de mejorar los rendimientos de este tipo de tecnologías, aportando a la necesaria diversificación de la 

economía canaria a través de su reindustrialización ecológicamente sostenible. 

 

Definitivamente, nuestro modelo de producción energética precisa de un giro de noventa grados que 

ponga el acento en la transición hacia un modelo de generación sostenible, basada en el acceso a 

fuentes renovables de energía. Una transición que ayude a diversificar nuestra economía, genere 

empleo de calidad y reduzca al mínimo los niveles de contaminación que soporta actualmente el 

Archipiélago, mejorando así la calidad ambiental de nuestros entornos naturales, convertidos en motor 

fundamental del sector que actualmente actúa como nuestro principal motor económico: el turismo. 

 

 

14 Autosuficiencia alimentaria. 

 
 

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su propia política alimentaria, lo 

que incumbe a la gestión de su agricultura, ganadería y pesca; es decir, el derecho a la alimentación y a 

la producción segura de sus propios medios de subsistencia, así como la capacidad de autoabastecerse 

como comunidad. 

 

En nuestra tierra producimos entre un 10 y un 14 por ciento de los alimentos que consumimos, 

importando entre un 86 y un 90 por ciento de los bienes destinados a nuestra alimentación. 

Resumiendo, somos preocupantemente dependientes del exterior en un aspecto fundamental: nuestra 

subsistencia. La superficie agrícola de Canarias es relativamente pequeña. Apenas supone un 18 por 

ciento de la extensión total del archipiélago. De cada 100 metros cuadrados, solo 18 se corresponden 

con terreno cultivable. Y dentro de esa escasa cifra, son muchas más las tierras sin cultivar que 

aquellas que se cultivan. Por si esto fuera poco, cerca de 90.000 hectáreas de suelo agrícola se 

encuentran hoy en día inactivas, en barbecho forzoso. En otras palabras, la mayor parte de la superficie 

agrícola de las islas lo es solo en superficie “potencialmente” agrícola. De ahí que dos de nuestros 

paisajes más habituales sean; por un lado, el de la sorriba abandonada; y por el otro, el de los estantes 

de los supermercados llenos de productos de fuera. 

 

Es indispensable que Podemos Canarias ponga sobre la mesa la exigencia de: 

 

• Evaluar la incidencia de herramientas como el Régimen Especial de Abastecimiento de 

Canarias (REA), para evaluar de manera singularizada la posición y partidas destinadas a la 

importación de productos que no interfieran con la producción local. 



• Introducir de manera paulatina en el mercado agrícola de las Islas el uso de técnicas de cultivo 

ecológicas, que sean respetuosas con el medio natural y que promuevan la responsabilidad social y 

valores asociados al comercio justo, tanto en la esfera pública como en la privada. 

• Establecer un programa que determine la potencialidad del mercado agroalimentario de las Islas 

para generar políticas que incentiven la elaboración de productos del país. 

• Desarrollar de manera paralela un paquete de medidas que aumenten de manera  progresiva la 

cantidad de hectáreas de terreno dedicadas a la agricultura y la ganadería en las Islas, concibiendo tal 

iniciativa como una inversión beneficiosa para el sector primario, el paisaje rural y la cultura agraria de 

las islas. 

• Lograr que las partidas autonómicas incluidas en el POSEI comunitario sean consignadas de 

manera periódica y sin retrasos, garantizando así la sostenibilidad económica de nuestros pequeños 

productores. 

• Aumentar la presión fiscal a los bienes no comunitarios que compitan directamente con las 

producciones de Canarias. 

• Negociar en la Unión Europea partidas sustentables pero suficientes para abastecer al mercado 

pesquero canario. 

• Promover la participación del sistema educativo en la recuperación y conservación de nuestros 

espacios naturales. 

• Facilitar el acceso a los recursos hídricos el Archipiélago para uso agrónomo sin poner en 

riesgo su conservación, a la vez que se logra una mayor concienciación sobre los beneficios del uso de 

agua desalinizada, regenerada o reutilizada. 

• Revocar la Ley del Suelo de Canarias que margina el suelo agrícola en favor de su uso 

especulativo, casi siempre relacionado con el sector turístico, y en su lugar redactar una Ley del 

Territorio que ponga en valor el suelo rural de las Islas, estimulando su puesta en producción para 

aumentar nuestros niveles de autoabastecimiento. 

 

En definitiva, la soberanía alimentaria se ha convertido en una cuestión de supervivencia y en un 

derecho legítimo de nuestra gente, además de formar parte de un compromiso con nuestro medio 

natural y una oportunidad única para diversificar nuestra economía. 

 

 

15 Canarias, patrimonio de todas. 

 
 

 La fragilidad de nuestro territorio nos exige estar a la altura del gran reto de nuestra era; el cambio 

climático y sus consecuencias en el medio natural. Las Islas y su biodiversidad hacen parte de 

nuestra fortaleza social y económica. Somos un pueblo que se reconoce en su realidad ambiental, y 

han sido numerosas las ocasiones en las que hemos salido a las calles a defenderlo, convencidos de 

la necesidad de poner fin a las operaciones urbanísticas que suponen auténticos atentados para 

nuestro medio natural.  

Para ello debemos asegurarnos de que la protección de nuestro país sirve para:  

 

o Aplicar un modelo de desarrollo basado en la economía ecológica y la responsabilidad 

ambiental de los agentes económicos implicados en el modelo productivo canario. 

o Fomentar el derecho a decidir de la ciudadanía en las administraciones públicas, previendo 

el desarrollo de todo tipo de herramientas de participación social, como la celebración de 

consultas y referéndums, la creación de consejos consultivos y deliberativos, además de grupos 

focales y de discusión, incluyendo la implementación de presupuestos participativos. 

o Delimitar un plan de actuación en el mundo rural que analice el impacto de las diferentes 

figuras de protección agraria de Canarias con la vista puesta en implementar un nuevo modelo 

de gobierno basado en la participación social y la adopción de técnicas productivas no lesivas 

con el medio natural. 



o Acelerar la creación de las reservas marinas actualmente en trámite en las Islas y valorar la 

creación de nuevos sistemas de protección que armonicen la actividad pesquera con la 

conservación de las especies que habitan en nuestras aguas del archipiélago.  

o Armonizar el desarrollo del sector turístico con el mantenimiento de nuestro medio natural, 

ampliando el perímetro de protección de nuestros espacios protegidos, a la vez que se estimulan 

otros tipos de oferta turística, más acordes con los valores culturales y ambientales del 

Archipiélago. 

o Poner en valor una visión plural, diversa y cambiante de la cultura de las Islas en los 

diferentes centros gestionados de manera directa por las instituciones públicas, desmintiendo 

cualquier presentación en clave esencialista, sexista o xenófoba de nuestra sociedad y su 

historia. 

o Desarrollar una política educativa que incluya a nivel curricular la adquisición de 

conocimientos del encaje histórico, económico, político y cultural de Canarias en el contexto 

global, promoviendo una definición de la identidad nacional canaria plural, mestiza y en 

construcción permanente. 

o Involucrar a actores del ámbito de cultural en los principales circuitos existentes en las Islas, 

al mismo tiempo que se facilita su traslación a los mercados estatal e internacional, 

favoreciendo así la movilidad de la producción artística canaria, administrando de manera 

proporcional y objetivada los incentivos y recursos públicos para tal fin. 

o Propiciar la creación de un marco favorable para la cooperación entre instituciones 

académicas de carácter público de las Islas con otras de carácter internacional para favorecer la 

articulación de investigaciones que tomen como objeto de estudio al Archipiélago. 

o Actualizar la normativa por la que se rige la gestión del patrimonio material e inmaterial de 

las Islas para introducir elementos participativos en ella que estimulen su presencia y arraigo en 

la sociedad insular. 

o Aprobar una Ley de Memoria Histórica para el Archipiélago que restaure la situación de 

indefensión y olvido al que han sido sistemáticamente sometidas las personas represaliadas y 

sus familias durante cualquier periodo no democrático que se haya sostenido en la violencia, 

especialmente durante la dictadura franquista.  

o Principiar la suscripción de cláusulas sociales, éticas y medioambientales en todos los 

contratos que suscriban las administraciones públicas canarias. 

o Garantizar que los medios de difusión, especialmente la radio y la televisión pública de 

Canarias, tengan una programación de calidad, accesible y plural, basada en la información 

veraz, la difusión de la cultura de las Islas y la búsqueda de la cohesión territorial.  

o Fomentar los nexos de unión que vinculan el patrimonio canario con otros países y regiones 

del espacio atlántico, insistiendo en la realización de todo tipo de convenios y acuerdos que 

desde el ámbito político, económico, social, cultural e incluso ambiental, continúen situando al 

Archipiélago como escenario de referencia para el intercambio y la mezcla cultural.  

o Redactar una Ley de símbolos de Canarias que abra un debate acerca de los elementos con 

los que se identifica la ciudadanía isleña, que les dé un lugar y un sentido para posteriormente 

ser refrendados mediante una consulta vinculante. 

 

 

 Como se puede observar, la apuesta de Podemos Canarias en este sentido, pasa por la puesta en 

valor del patrimonio de las Islas desde un punto de vista abierto y no esencialista, cuyo objetivo pasa 

por democratizar sus contenidos y ampliar sus horizontes, para que esta actúe como la más nítida 

expresión de aquello que, en última instancia, defiende a nuestro pueblo. 

 

16 Un pueblo soberano dentro de un Estado Federal. 

 

 

Canarias es un territorio con personalidad propia dentro del Estado español, y como tal debe tener 

derecho a hacer valer democráticamente sus anhelos como comunidad política, cultural e histórica. 



Nuestro pasado colonial parece haber relegado al Archipiélago a cumplir un papel subalterno en 

relación al resto de España. Esta posición de desventaja la han sufrido especialmente las personas 

que residen en las islas, aunque haya ido habiendo avances, observando cómo en la crisis 

económica de 2008 se desvanecían todos los compromisos y promesas que la Transición incluyó en 

la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982.  

 

Por esta razón, consideramos necesario impulsar desde las Islas la articulación de un marco de 

negociación específico que desemboque en una modificación constituyente de ambos arcos, el cual 

debe servir fundamentalmente para;  

o Extinguir las lógicas insularistas a través de una planificación institucional que aplique 

principios del federalismo en las Islas, sin que ello suponga menoscabo alguno para el papel 

que debe jugar el Parlamento del Archipiélago, cámara por antonomasia donde se representa la 

soberanía del pueblo canario.  

o Asumir los problemas estructurales de las Islas y contemplar sus especificidades como 

herramientas al servicio de su equiparación con el resto del territorio estatal y comunitario. 

o Admitir la existencia de la identidad canaria como construcción social resultante de los 

intercambios culturales que han tenido lugar a lo largo de la historia en nuestro Archipiélago, 

enfatizando su carácter plural, mestizo y cambiante en el contexto atlántico. 

o Definir las relaciones entre el Estado federal y los Estados federados en un marco 

multilateral basado en el diálogo, la lealtad, la cooperación y la solidaridad, donde se favorezca 

el desarrollo de una mayor autonomía de Canarias a través del régimen de competencias 

pactado por un nuevo marco constitucional. 

o Reconocer la realidad plurinacional del Estado español en el marco de un nuevo modelo 

territorial de organización federal. 

o Contraer el compromiso de implementar una política que equipare la cobertura y acceso a 

los bienes y servicios públicos fundamentales en todos los territorios del Estado, sin distinción.  

o Aplicar en materia de financiación el principio de solidaridad entre los países y regiones que 

conforman el Estado, sin perjuicio de que también opere un criterio de ordinalidad que no 

aminore el desarrollo de ninguna de sus partes. 

o Convertir el senado en una cámara que exprese la diversidad territorial del Estado, 

asumiendo como fin institucional básico el desarrollo equilibriado de los derechos sociales y 

libertades que debe blindar la nueva constitución federal.  

o Comprometerse a realizar un referéndum vinculante para los cambios en la Constitución y 

en el Estatuto de Autonomía que sean un nuevo contrato social de todos los españoles/as. 

 

 Canarias necesita avanzar desterrar para siempre las lógicas autodestructivas que han impedido el 

desarrollo y cohesión de nuestra tierra, haciendo de lo que debería ser un territorio para sus gentes y 

no para una minoría privilegiada de grandes empresas y riquezas. Para superar los efectos de ese 

lamentable vicioso círculo antipolítico, consideramos que es necesario avanzar hacia la 

federalización de las administraciones canarias, construyendo un sistema normativo que armonice 

sin complejos la necesaria descentralización que requiere un territorio insularizado como el nuestro, 

sin renunciar a la vez al establecimiento de un marco para todo el archipiélago que garantice el 

cumplimiento de los derechos de la ciudadanía canaria mediante la distribución equitativa de una 

serie de bienes y servicios básicos.  

El renovado sujeto político que emerja del proceso constituyente en las Islas, deberá ser reconocido 

y aceptado por el Estado, facilitando su integración desde su plena autonomía con la apertura de un 

escenario de relaciones multilaterales, marcadas por el respeto mutuo.  

 

La idea es dejar atrás la histórica subordinación a la que han estado sometidas las Islas gracias a la 



oligarquía canaria en colaboración con la del resto del Estado. Otra Canarias es posible dentro de 

una Estado Federal cuyo principal baluarte pase por garantizar los derechos y valores en los que se 

sostiene cualquier modelo democrático. Libertad e igualdad para sus gentes, y fraternidad para sus 

pueblos. Esos son los principios republicanos en los que tiene que ampararse esa España de la cual 

ya nadie nunca más quiera marcharse.    
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Preámbulo. 

Tal y como decidió democráticamente la ciudadanía inscrita en Podemos Canarias en su II 

Asamblea Ciudadana Canaria de Junio de 2017, el Consejo Ciudadano Autonómico emanado de 

aquella asamblea dispondrá de un reglamento específico para el buen funcionamiento del órgano, 

profundizando en las ideas de cooperación, compañerismo y transparencia. Tal y como rezan los 

documentos ganadores en el artículo 67 de la parte organizativa dicho reglamento es 

competencia exclusiva del Consejo Ciudadano Autonómico. 

 

Disposición Primera. 

El presente documento entrará en vigor desde el mismo momento de su aprobación y deroga 

cualquier otra normativa que tuviera las mismas funciones. 

 

Disposición Segunda. 

Todo lo explicado en el presente documento estará en consonancia con lo establecido en el 

Documento de Igualdad vigente, concretamente se atenderá las indicaciones recogidas en “La 

paridad como principio político y organizativo de mínimos”. 

 

Disposición Tercera. 

Este documento regula únicamente el órgano de Podemos Canarias denominado “Consejo 

ciudadano Autonómico” sin perjuicio de las atribuciones asignadas a otras figuras como la 

Asamblea Ciudadana Autonómica o la Secretaría General Autonómica. 

 

Sobre la definición y composición del Consejo Ciudadano Autonómico. 

Artículo 1. 

El Consejo Ciudadano Autonómico es el órgano de dirección política de Podemos Canarias con 

funciones coordinadoras directivas y ejecutivas entre Asambleas Ciudadanas Autonómicas 

ordinarias. 
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Artículo 2. 

El Consejo Ciudadano Autonómico está compuesto por: 

a) La persona que ocupe la Secretaría General Autonómica de Canarias, que presidirá sus 

reuniones. 

b) Treinta y cuatro miembros que serán elegidos en circunscripción autonómica. 

c) Dos personas elegidas directamente en representación de los círculos activos en Canarias. 

d) Formarán también parte del Consejo Ciudadano Autonómico, con voz pero sin voto, los 

cargos electos del Parlamento Canario. 

e) Formarán parte del CCA, con voz pero sin voto, las personas invitadas, de forma temporal 

o permanente, por decisión del propio CCA, de la SGA o del Consejo de Coordinación 

Autonómica.  

 

Funciones del Consejo Ciudadano Autonómico. 

Artículo 3. 

De acuerdo con el documento organizativo de Podemos Canarias las funciones del Consejo 

Ciudadano Autonómico serán, de manera exclusiva: 

a) Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea Ciudadana 

y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de Podemos en Canarias, siempre en 

coherencia con las líneas estratégicas generales de Podemos. 

b) Convocar a la Asamblea Ciudadana tanto para todas las cuestiones que resulten 

preceptivas como para cualquier otra consulta. 

c) Convocar para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuna, cualquier 

Asamblea de nivel territorial inferior. 

d) Aprobar el Presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio. 

e) Aprobar las contrataciones que tenga que realizar Podemos en el ámbito de Canarias 

conforme a la normativa de transparencia. 

f) Asignar las distintas áreas temáticas a las personas que lo componen. 

g) Autorizar la apertura de expedientes sancionadores por parte de la Comisión de Garantías 

democráticas Autonómica y la aplicación de garantías cautelares, cuando proceda, a la 

vista de los resultados de los procesos de mediación y conciliación que puedan 

establecerse. 

h) Convocar consultas ciudadanas sobre asuntos de carácter autonómico, y medidas y 

propuestas del Grupo Parlamentario. 

i) Seguimiento y coordinación de la actividad política del Grupo Parlamentario mediante los 

mecanismos que se determinen, y elaboración de propuestas o iniciativas para los grupos 

institucionales. 

j) Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y armonizar para el archipiélago todos los 

reglamentos de carácter general y desarrollar reglamentos propios para Canarias, 

incluyendo el del propio Concejo Ciudadano Autonómico. 

k) Aprobar el nombramiento y sustitución de las personas que conforman el Consejo de 

Coordinación autonómico, de acuerdo con lo previsto en su propio documento 

organizativo. 

l) Aprobar el nombramiento y sustitución de las y los responsables de las secretarías, áreas y 

equipos de trabajo autonómicos. 

m) Elaborar y aprobar la memoria de gestión y análisis político que deberá presentar 

anualmente el propio Consejo Ciudadano Autonómico. 

n) Promover la participación política lo más directa posible de todos los ciudadanos y 
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ciudadanas y seres con derechos, en todos los ámbitos de decisión política, así como en la 

ejecución de dichas políticas, trabajando en favor de la democracia real. 

o) Organizar, en su caso, el proceso electoral de revocación de la persona elegida para 

ocupar la Secretaría General Autonómica, o de cualquier miembro del Consejo Ciudadano 

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

cuerpo electoral que les eligió. Para la realización de los procesos de revocación, se 

realizará un reglamento específico de revocatorio que será público y previo. 

p) Crear todas aquellas estructuras organizativas de carácter intermedio (insular, comarcal, 

provincial o de otro tipo) necesarias para el funcionamiento del propio Consejo Ciudadano 

Autonómico y adaptadas a las necesidades concretas del archipiélago. 

q) Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política  del Consejo Ciudadano 

Autonómico con el grupo parlamentario de la Comunidad Autónoma así como elegir –tras 

escuchar al correspondiente grupo-, sus estructuras de funcionamiento, portavocías así 

como a las personas que desempeñarán esas responsabilidades. 

r) Cualesquiera otras que no estén especificadas a salvo de las competencias propias de 

otros órganos del partido. 

 

Funcionamiento del Consejo Ciudadano Autonómico. 

Artículo 4. 

Las reuniones ordinarias del Consejo Ciudadano Autonómico tendrán una periodicidad mínima de 

10 semanas. No obstante, de manera extraordinaria, el órgano se reunirá  en cualquier momento 

cuando así lo solicite: 

a) La Secretaría General o su Consejo de Coordinación. 

b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Autonómico. 

c) A petición del 10% de las personas inscritas en Podemos en el archipiélago o del 20% de 

los Círculos activos en el territorio. 

d) A petición de alguna coordinadora insular. 

e) A petición de alguno de los Espacios de Debate Insulares. 

 

Artículo 5. 

Las convocatorias se realizarán de forma personal, a cada uno de los miembros del órgano, 

preferentemente por correo electrónico e intranet,  o por cualquier otra vía oficial de trabajo del 

Consejo Ciudadano Autonómico que permita dejar constancia de la recepción de forma 

fehaciente, con una antelación de al menos 10 días antes de la celebración de la reunión, salvo 

convocatoria extraordinaria por urgencia. En ella se expresarán el día, lugar y hora. La Secretaría 

General podrá delegar la formalidad del envío de convocatoria a la Secretaría de organización o 

cualquier otro miembro del Consejo de coordinación que estime oportuno, con carácter temporal 

o permanente. 

 

Artículo 6. 

El Consejo Ciudadano Autonómico se entenderá válidamente reunido, si están presentes dos 

terceras partes de las personas que formaran parte en aquel momento del Consejo Ciudadano 

Autonómico y la mitad transcurridos 30 minutos posteriores a la hora señalada. Si se declara 

desierta la convocatoria en segunda convocatoria el acta únicamente reflejará las personas 

asistentes.  
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Artículo 7. 

Velarán por el adecuado funcionamiento de las reuniones y ayudarán a la presidencia en sus 

labores: la Secretaría de Organización y otras dos personas del Consejo Ciudadano Autonómico, 

elegidas por mayoría simple, una vez se apruebe el presente reglamento, en una reunión del 

Consejo Ciudadano Autonómico. Estas tres personas serán consideradas como la mesa del 

órgano. 

Las personas que componen la mesa distribuirán entre ellas las siguientes tareas: 

a) Convocatoria formal de las reuniones, en los términos previstos por el reglamento. 

b) Apoyo informático necesario en la toma de decisiones. 

c) Toma y archivo de actas. Las personas responsables del acta harán coincidir sus notas 

para la confección del borrador del acta que se convertirá en definitiva en la siguiente 

reunión ordinaria del Consejo Ciudadano Autonómico. 

d) Toma del turno de palabras y moderación. 

 

Artículo 8. 

El orden del día será elaborado por la Secretaría General o la Secretaría de Organización, 

pudiendo éstas delegarlo en cualquier miembro del Consejo de Coordinación. Se mandará una 

propuesta previa con cinco días de antelación a todo el Consejo Ciudadano Autonómico. Las 

propuestas de inclusión de puntos en el orden del día las canalizaran a través de las Secretarias 

que las remitirán a la Secretaría de Organización hasta siete días antes de la reunión. El orden del 

día podrá ser alterado en el transcurso de las reuniones a propuesta de la Secretaria General 

como presidencia de las reuniones previa aprobación por mayoría simple de las personas 

asistentes. Podrán solicitar la inclusión de puntos: 

a) El 25% de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico. 

b) El 25% de las personas que integran el Consejo de Coordinación. 

c) Los Espacios de Debate Insulares a través de las Coordinadoras Insulares. 

d) El 20% de los Círculos activos. 

e) El 10% de las personas inscritas en PODEMOS Canarias. 

 

Artículo 9. 

La convocatoria y el orden del día definitivo, así como la documentación necesaria para el 

desarrollo de cada punto del Orden del Día, se enviará con una antelación mínima de 48 horas, 

salvo causa justificada o temática urgente. Asimismo, no podrán adoptarse decisiones sobre un 

asunto que no aparezca como punto del orden del día. No podrá ser objeto de deliberación o 

acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que éste sea declarado de 

máxima urgencia por el voto favorable de una mayoría simple de los presentes siempre y cuando 

la Secretaría General, como presidencia de las reuniones, convenga a ello. 

 

Artículo 10. 

Las decisiones en el Consejo Ciudadano Autonómico intentaran adoptarse por consenso. Si lo 

anterior no fuera posible el sistema de votaciones será el siguiente: 

a) Votaciones binarias: Mayoría simple (salvo para las cuestiones que los documentos 

organizativos prevean otra cosa). 

b) Votaciones con más de dos opciones distintas: voto preferencial  mediante papeleta. 

c) El Consejo de Coordinación de Podemos Canarias, podrá decidir que una votación del 

Consejo Ciudadano Autonómico se lleve a cabo de manera telemática, preferiblemente a 

través de la intranet, en los términos que él mismo defina y con las suficientes garantías 

democráticas y de participación. 
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Artículo 11. 

Las actas de las reuniones contendrán el orden del día, hora de comienzo y finalización, las 

personas asistentes y ausentes (incluyendo si está justificada o no), un resumen de las peticiones 

y preguntas, la justificación de cada punto y la decisión final, si la hay, evitando en lo posible el 

desarrollo del debate. 

a) Excepcionalmente, si alguna de las personas participantes solicita que se recoja en el acta 

el literal de su intervención, deberá pasarla por escrito a las personas responsables del 

acta para adjuntarla como anexo. La mesa de la reunión podrá modificar esta propuesta 

de intervención literal, de forma motivada si lo estima necesario y siempre que se haya 

presentado con posterioridad a la reunión. 

b) Las actas aprobadas serán enviadas a todos los miembros del Consejo de Podemos 

Canarias en el plazo máximo de diez días hábiles desde la fecha del consejo. Se 

considerará acta provisional hasta que no sea ratificada por mayoría simple en reunión 

posterior del Consejo Ciudadano Autonómico o a través de algún otro mecanismo 

consensuado por la mayoría de los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico. Será 

publicada en la web de Podemos Canarias en un periodo inferior a dos semanas desde su 

aprobación y se remitirán a los círculos por los representantes de éstos en el Consejo 

Ciudadano Autonómico. 

c) Salvo excepciones que considere la mesa de forma motivada, las intervenciones serán 

anonimizadas en el acta final. Cada punto del orden del día llevara un tiempo asignado 

para su debate y desarrollo. La persona que facilite la reunión deberá velar por el 

cumplimiento de estos tiempos, ordenando el debate durante su desarrollo. La mesa de la 

reunión podrá modificar la secuencia de los puntos del orden del día si lo cree necesario 

para facilitar la reunión. En todo momento, la moderación priorizara que participen todas 

las personas presentes. Para ello solo se podrá intervenir una vez en el primer turno de 

palabras y una más en el segundo si lo hubiese. La mesa de la reunión, de forma 

extraordinaria, añadirá turnos adicionales de palabra con el objetivo de completar la 

deliberación y acercar posiciones al consenso. 

 

Artículo 12. 

Para facilitar el desarrollo de las reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico: 

a)  La duración deberá ser anticipada en el orden del día y en ningún caso podrá sobrepasar 

el 30% de la duración estimada. Ejemplo: si en el orden del día figura una duración prevista 

de 3 horas la reunión no podrá durar más de una hora más empezando a contar desde el 

momento de empezar la reunión. 

b) La mesa asignará previamente un tiempo a cada punto del orden del día y velará porque 

se cumpla. 

c) Cada punto del orden del día contará con una persona que lo iniciará exponiendo el 

planteamiento y la propuesta consiguiente, si la hubiera. Después se dará la oportunidad a 

las personas asistentes de intervenir, otorgándose un tiempo para cada intervención que 

vendrá determinado por el número de turnos de palabra solicitado y el tiempo total 

asignado al punto del orden del día en cuestión. La mesa podrá determinar la necesidad 

de organizar las intervenciones en varias rondas, entre las cuales la persona proponente 

podrá intervenir para responder a preguntas que se le hayan realizado o hacer alguna 

aclaración. 

d) En cualquier caso, las intervenciones y los turnos de palabra se organizarán buscando la 

máxima participación por parte de todas las personas asistentes, dando preferencia a las 

personas que no hayan tomado la palabra anteriormente. 

e) Finalmente se someterán a votación las cuestiones que se quieran someter a acuerdo del 

órgano. 
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Artículo 13. 

Durante las reuniones y en la documentación generada, se velará por el uso de lenguaje inclusivo 

y no sexista, con especial cuidado si fuera para uso externo, con el fin de no invisibilizar a las 

mujeres. Se prestará especial atención a la creación de medidas que apoyen el uso paritario de la 

palabra y el liderazgo femenino. Asimismo, se velará por la accesibilidad de la documentación 

generada. 

 

Artículo 14. 

Todas las personas asistentes a las reuniones se comprometen a respetar las intervenciones 

divergentes a las suyas propias, argumentando con respeto y tolerancia durante el desarrollo de 

los debates, sin alargar de manera innecesaria una intervención. El incumplimiento de esta norma 

podrá dar lugar a sanciones conforme al régimen disciplinario. 

 

De las estructuras emanadas del Consejo Ciudadano Autonómico. 

Artículo 15. 

Comisiones de Trabajo son los grupos de trabajo creados ad hoc para preparar y debatir un tema 

concreto y limitado en el tiempo. 

a) El diseño de cada comisión lo decidirá el Consejo Ciudadano (miembros, duración, 

temática, apoyo externo, método de designación, etc.). 

b) Las Comisiones podrían ser lideradas por personas externas al Consejo Ciudadano si se 

considera conveniente. 

c) Las Comisiones deberán mantener suficientemente informado al Consejo Ciudadano de la 

evolución de su trabajo, por iniciativa propia, a petición del Consejo Ciudadano o de 

alguno de sus miembros y, en todo caso, previamente a la celebración de la reunión del 

Consejo Ciudadano Autonómico. 

 

Artículo 16. 

Áreas de trabajo son las distintas parcelas en las que se divide el trabajo político e institucional 

para facilitar su elaboración. Tal división le corresponde al Consejo Ciudadano Autonómico a 

propuesta de la Secretaría General. 

a) Tendrán una persona responsable elegida por el Consejo Ciudadano Autonómico de entre 

sus miembros, y se podrá incluir para trabajar cuantas personas estén dispuestas a 

aportar tu tiempo y su trabajo. 

b) Las distintas áreas deberán dotarse de mecanismos de coordinación con los círculos 

sectoriales correspondientes a su ámbito de actuación si los hubiere, ya fueran de ámbito 

autonómico, insular o municipal. 

c) Las Áreas de Trabajo serán coordinadas por las distintas Secretarias que conforman el 

Consejo de Coordinación. Las personas responsables de cada área deberán coordinarse 

necesariamente con la secretaría a la que están adscritas, especialmente cuando actúen 

como portavoces. 

d) Las áreas, a través de sus responsables, se coordinarán con los grupos parlamentarios y 

cargos públicos de para consensuar las acciones (reuniones, grupos de trabajo, 

declaraciones, propuestas...), que vayan en sintonía con la posición política de Podemos 

Canarias en una determinada materia. 

 

Artículo 17. 

Secretarías son las unidades básicas de ejecución, acción y elaboración política y organizativa en 
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las que recaen las distintas responsabilidades y tareas de Podemos Canarias. 

a) Las Secretarías, así como las personas responsables de las mismas, serán elegidas por el 

Consejo Ciudadano Autonómico a propuesta de la Secretaría General. 

b) Las personas responsables de Secretaría pueden ser cesadas de su cargo por pérdida de 

confianza de la Secretaría General, o mediante votación con mayoría simple del Consejo 

Ciudadano Autonómico. 

c) Las distintas secretarías deberán dotarse de mecanismos de coordinación con los círculos 
territoriales y crear una red de equipos de trabajo con ellos. 

d) Las secretarías deberán coordinarse con los grupos parlamentarios y cargos públicos para 

consensuar la posición política de Podemos canarias decidida mediante los mecanismos 

de coordinación que se determinen. 

e) Las secretarías darán cumplida cuenta de sus actividades, iniciativas y propuestas en las 

reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico. 

f) Los acuerdos adoptados por el Consejo Ciudadano Autonómico, que serán efectivos 

desde su aprobación si en los mismos no se hubiera dispuesto otra cosa, corresponde a 

las Secretarías implicadas, asegurarse de la ejecución de los acuerdos. 

g) La documentación sin debatir aún por el Consejo Ciudadano de Canarias que haya sido 

elaborada por alguna Secretaría o Área de Trabajo, sólo será difundida en el ámbito 

estrictamente necesario (miembros de las áreas de trabajo o secretarías) haciendo constar 

expresamente que se trata de un borrador pendiente de aprobación. 

h) Las secretarías basarán su acción ejecutiva en la línea general debatida en el Consejo de 

Coordinación. El CC tendrá conocimiento de las líneas de trabajo pormenorizadas de cada 

secretaría. 

 

Artículo 18. 

El Consejo Ciudadano Autonómico contará con un número y distribución de Secretarías a 

propuesta de la Secretaria General y en virtud del documento saliente de las primarias. La 

Secretaría General junto con el resto de secretarías aprobadas por el Consejo Ciudadano 

Autonómico conforman el Consejo de Coordinación. 

a) Las secretarias, en coordinación con sus respectivas áreas, deberán presentar en el 

Consejo de coordinación y en el Consejo Ciudadano un plan de trabajo y una evaluación 

de las actividades realizadas según corresponda. Se presentarán memorias de gestión al 

menos anualmente y se publicarán en la web de PODEMOS Canarias. 

 

Artículo 19. 

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

General Autonómica y el Consejo Ciudadano Autonómico para realizar las tareas de carácter 

político y de coordinación interna. 

a) El Consejo de Coordinación, actuando de manera colegiada, atenderá las obligaciones de 

carácter general de la organización en su ámbito territorial y asumirá las  decisiones 

políticas inmediatas,  coordinando la actividad política y  ejecutiva de las diferentes áreas 

y equipos de trabajo autonómicos. 

b) Está formado por la Secretaría General, que lo preside, y el resto de secretarías elegidas 

por el CCA definidas en este mismo reglamento. Cumpliendo así las consideraciones 

exigidas en los documentos organizativos y de igualdad de Podemos Canarias. 

c) Asimismo, asistirá con voz pero sin voto un representante de los círculos en el Consejo 

Ciudadano Autonómico. 
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Artículo 20. 

Las funciones del Consejo de Coordinación son: 

a) Asumir las decisiones políticas inmediatas, coordinando la actividad política y ejecutiva de 

las diferentes secretarias, áreas y equipos de trabajo de podemos Canarias. 

b) Realizar informes al Consejo Ciudadano Autonómico sobre sus actividades en forma de 

actas de sus reuniones, así como informes sobre asuntos concretos que se soliciten. 

c) Todas aquellas tareas asignadas por la Asambleas Ciudadana y el Consejo Ciudadano. 

d) Otras tareas asignadas por la Secretaría General de Podemos Canarias. 

  

Derechos y deberes de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico. 

Artículo 21. 

Serán derechos de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico: 

a) Participar en las reuniones del órgano del que formen parte, así como de los grupos de 

trabajo que se conformen, facilitándoseles la asistencia en la medida de lo posible. 

b) Disponer de recursos económicos necesarios para el desarrollo de su labor, en la medida 

en que exista presupuesto disponible. 

d) Tener acceso a la intranet así como a cualquier otra herramienta de trabajo. 

 

Artículo 22. 

Serán obligaciones de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico: 

a) Asistir y participar en los espacios encomendados según la responsabilidad asignada. 

b) Asumir las decisiones tomadas por el Consejo Ciudadano Autonómico así como por el 

resto de órganos, siguiendo los documentos y reglamentos vigentes. 

 

Artículo 23. 

La inasistencia (sin justificar) de un consejero o consejera, con derecho a voto, a tres reuniones 

con y sin quorum, causaría el cese inmediato del cargo.  

 

Artículo 24. 

La justificación de ausencias o retrasos se hará a la Secretaria General o la Secretaría de 

Organización, con tiempo suficiente y por escrito a los correos electrónicos corporativos. 

 

Artículo 25. 

Se consideran justificadas aquellas ausencias motivadas por: 

a) Enfermedad personal. 

b) Enfermedad o defunción de un familiar. 

c) Coincidir con tareas encomendadas por el/la Secretario/a General u otra Secretaría. 

d) Circunstancias extraordinarias en el ámbito de otro Consejo Ciudadano o Círculo. 

e) Circunstancias consideradas como fuerza mayor a juicio del Consejo de Coordinación. 

f) Condiciones académicas o laborales ineludibles. 

g) Circunstancias relacionadas con la conciliación de la vida familiar. 
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Artículo 26. 

La dimisión es un acto inequívoco por el que se manifiesta la voluntad de renunciar a formar 

parte del Consejo Ciudadano Autonómico. Deberá presentarse por escrito a través del correo 

electrónico oficial de la Secretaría General, que acusará recibo de la recepción. Una vez 

manifestada la voluntad de dimitir será vinculante e irrevocable unilateralmente. Nadie que dimita 

de su cargo podrá presentarse al mismo órgano del que ha dimitido en las siguientes elecciones 

internas. 

 
Disposiciones finales. 

 
Disposición final primera. 

Toda cuestión que no se haya reflejado en este reglamento quedará regulada por los documentos 

ya aprobados, tanto Autonómicos como Estatales. Y en caso de conflicto entre lo establecido en 

este Reglamento y lo establecido en los Documentos mencionados, prevalecerá siempre lo de 

estos últimos. 

 

Disposición final segunda. 

En el supuesto en que, estando vigente el presente Reglamento, se aprobaran documentos o 

reglamentos Estatales o Autonómicos que contradigan o alteren lo reflejado en el mismo, se 

deberá proceder a su modificación para su adecuación a lo en ellos establecido. 
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REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE FINANZAS AUTONÓMICA 

 

 

La Comisión de Finanzas Autonómica tiene las siguientes funciones:  

1. Confeccionar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de Podemos a 

nivel autonómico para su deliberación y aprobación en los órganos 

competentes. Así como también se realizará un presupuesto detallado de 

Tesorería con planificación mensual donde se puedan observar la evolución 

del total de disponible monetario. 

2. Elaborar el informe anual de presupuesto de ingresos, gastos y tesorería. 

3. Control puntual y exhaustivo de los ingresos presupuestados realizando un 

seguimiento y garantizando el abono de los gastos autorizados en 

presupuesto 

4. Este órgano será responsable de la custodia de la documentación generada en 

el Área de Finanzas en cualquier de sus órganos y grupos políticos tanto en 

soporte papel como en soporte electrónico. Entre los documentos clave a 

custodiar están los estados contables, control de cuentas bancarias y tesorería 

en general además de elaborar las cuentas anuales compuestas por, balances 

de suma y saldo, balances de situación, cuentas de perdida y ganancias, así 

como una memoria abreviada de los distintos acontecimientos acaecidos en la 

actividad del CCA y Grupos Parlamentarios 

5. Rendir informe de manera trimestral sobre el seguimiento y cumplimiento de 

sus actividades ante el Consejo Ciudadano Autonómico o en cualquier otra 

oportunidad que le sea requerido por esta instancia, el área de finanzas estatal 

o a petición del Interventor de Transparencia y Finanzas. 

6. Diseñar, ejecutar y controlar, previa aprobación del Consejo Autonómico 

Ciudadano, los planes, programas, proyectos y actividades para garantizar el 

cumplimiento del deber de los y las militantes a contribuir con las finanzas del 

Partido, así como generar, otras formas de financiación y la optimización en la 

administración de los recursos financieros de la organización.  

7. Garantizar que los cargos políticos realizan las aportaciones correspondientes 

y definidas en el código Ético. Realizará un informe de esta fuente de ingresos 

en particular para su análisis, seguimiento y valoración. 

8. Coordinar y articular con las Comisiones o responsables de su área de trabajo 

en los Equipos Políticos Insulares, Municipales y de los círculos. 

9. Establecer los procedimientos base para la organización de las mesas de 

contratación en la adquisición de Bienes y Servicios o Recursos Humanos. Este 

trabajo será coordinado por la Responsable de Finanzas y Transparencia de la 

Organización en el ámbito canario. 

10. La comisión tendrá una periodicidad de reuniones de 1 cada 2 meses que 

serán responsabilidad de su correcta convocatoria la Secretaria de Finanzas / 

Transparencia. En el orden del día se tratarán los puntos abiertos y no 

cerrados en la última reunión, así como los asuntos centrales de revisión de 

esta comisión, tales como, seguimiento y control de los presupuestos de 

Tesorería y Explotación, seguimientos de los ingresos, análisis de gastos de las 

partidas más relevantes y mesas de contratación abiertas. También se 

incluirán las auditorías realizadas o informes de la Interventora/o de Finanzas / 

Transparencia. 
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La estructura de esta comisión será la siguiente:  

Serán miembro de la comisión las siguientes personas: 

 

1. Presidente/a: Responsable de Área de Finanzas y Transparencia 

 

Funciones: 

 Seguir las directrices marcadas en los documentos aprobados por la 

militancia en cuestiones de Finanzas y Transparencia 

 Preparar la planificación financiera a largo plazo, sobre todo en materia 

de cuentas de tesorería en cualquiera de sus formas. Preparar a los 

miembros del CCA para que planifiquen sus actividades y que 

extraigan el impacto económico de estas acciones para incorporarlas a 

los presupuestos de explotación y tesorería. 

 Conocer los aspectos legislativos que sean de su incumbencia en los 

ámbitos contable, fiscal o propios de las organizaciones políticas y sus 

modificaciones, así como coordinar la implantación de los 

correspondientes cambios dentro de su área de responsabilidad. 

Facilitarle a la Secretaria General de la Organización todos los 

documentos de carácter legal que afecten a la organización para la 

custodia centralizada. 

 Conocer las diversas alternativas de inversión de los excedentes o 

puntas de tesorería generados en el desarrollo de la actividad teniendo 

en cuenta las contingencias propias de los periodos electores internos 

o externos en cualquiera de sus ámbitos. 

 Establecerá prácticas de buen gobierno y transparencia en las 

actuaciones del CCA respecto a toda la militancia en general y a los 

órganos dependientes.  

 Autorizará y firmará los documentos de control de gastos e inversiones  

 Revisará periódicamente y puntualmente los libros de gestión de 

presupuestos y tesorería 

 

2. Secretario/a: Técnico de Finanzas y Transparencia (Contratado en Régimen 

General) 

Funciones: Principalmente las labores administrativas y contables dentro de la 

organización y formará parte de la Comisión de Finanzas y de la Mesa de 

contratación actuando de secretaria con derecho a voz y no a voto.  

 Convocará a los miembros de la Comisión de Finanzas / Transparencia 

según periodicidad establecida cada dos meses o a petición de la 

Secretaria General, el Responsable de Área o el Interventor de Finanzas 

y Transparencia. Asegurarse de que en el funcionamiento la comisión 

de Finanzas / Transparencia se cumplen los documentos aprobados, la 

normativa interna y el resto de disposiciones relativas a las actuaciones 

del CCA 

 Mantener un sistema de control y gestión de los cobros de las distintas 

fuentes de ingresos de los grupos de gobierno. Informará en las 

reuniones periódicas de la comisión de Finanzas / Transparencias de la 

situación de ingresos, así como las transferencias del podemos estatal. 

 Respecto a la planificación financiera, deberá gestionar y controlar el 

desarrollo de las previsiones a corto reflejadas en el presupuesto de 

tesorería y presentarlas en las reuniones de la comisión destacando las 

desviaciones 

 Desarrollar, mantener y dirigir una organización contable, con los 

registros necesarios para controlar la gestión de los recursos del 
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partido, que permita realizar los informes de forma exacta y en plazo 

adecuado. Se asegurará un cierre mensual antes del fin de la tercera 

semana del mes siguiente. 

 Llevar el registro y control de los documentos resultantes de la 

contratación y dirección de los Recursos Humanos contratados dentro 

de la organización, así como de las propuestas de la comisión en esta 

materia. 

 Llevar las actas de reuniones periódicas de la Comisión de Finanzas. 

Difundiendo entre sus miembros las actas de las reuniones celebradas, 

seguimientos de los compromisos acordados 

 Coordinar las mesas de contratación de las adquisiciones de bienes y 

servicios, así como las de contratación de personal. Elaborando las 

bases decididas por el CCA y desarrolladas por la Comisión de 

Finanzas/Transparencias. 

 Gestión de información para el portal de transparencia Estatal y 

Autonómico. 

 Interlocución con el área estatal en materia económica-financiera. 

 Responsable de coordinar los asuntos en materia de LOPD y 

Propiedad intelectual. 

 

3. Vocales: 

Funciones: 

El número de vocales serán tres, uno será elegido por el CCA, otro de sus 

miembros será elegido por la Coordinadora y el tercero será elegida/o por la 

Secretario de Finanzas/Transparencia. Sus componentes tendrán que 

demostrar que por formación y trayectoria profesional están capacitadas o 

capacitados para desarrollar estas funciones cumpliendo con el perfil de 

conocimientos en las áreas de administración y dirección de empresas, 

economía, derecho o gestión de entidades públicas (titulación académica y/o 

vida laboral).  

 Apoyar las labores de control y seguimiento de los libros de gestión de 

los Presupuestos de Explotación y de Tesorería 

 Desarrollar y aportar información referente al establecimiento de 

mesas de contratación para la adquisición de Bienes y Servicios y para 

definir perfiles de recursos humanos necesarios para su contratación. 

 Intervenir en los procesos de comunicación del área de Finanzas / 

Transparencias de las políticas y procedimientos establecidos hacia los 

grupos de interés vinculados a la organización, Coordinaras Insulares, 

CCM, Círculos u otros grupos. 

 Sustituir a las personas responsables en las labores de gestión de actas, 

archivo y control de documentación relevante. 

 

4. Interventor/a de Finanzas / Transparencia: 

Funciones: 

La función de la ITCF será la de proteger la aplicación de la transparencia y la 

ejecución de los controles financieros establecidos, así como colaborar en su 

progreso y avance. Será una persona inscrita y elegida por el CCA a propuesta 

de la Secretaria General. Se garantizará que esta persona tenga experiencia y 

conocimientos en gestión y administración en área de finanzas, así como 

formación de nivel medio o superior en estas áreas o experiencia profesional 

contrastada para poder llevar a cabo estas labores de revisión y control de los 

procesos. Tendrá una cuenta de correo personalizada que usará para todas las 

comunicaciones en ambas direcciones internas o externas. 
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Estará presente en las reuniones de la Comisión de Finanzas. Semestralmente 

estará en los disantos grupos de gobierno realizando revisión de la gestión 

contable y de tesorería. Una vez el año estará con los Círculos de las Islas 

apoyando en modelos de gestión para el área de finanzas / Transparencia 

 Velar por el cumplimiento de transparencia. Accederá a los libros de 

control de las aportaciones económicas a nivel autonómico, insular y 

municipal de las aportaciones de los cargos políticos. Revisando en su 

defecto las excepciones sobre aquellos exentos en esta aportación 

según se define en el Código Ético. 

 Asesorar a la Comisión de Finanzas y al responsable de finanzas 

autonómico en el desarrollo de herramientas de control financiero y 

transparencia. Estas herramientas de control deberán estar lo 

homogenizado posible con las del Área de Finanzas / Transparencia. 

Especial atención a los controles de Tesorería que son de vital 

importancia para garantizar un adecuado conocimiento de la 

disponibilidad de fondos presentes y futuras para acometer proyectos 

por lo que su revisión se considera prioritario 

 Participar en las mesas de contratación con voz, pero sin voto, donde 

ayudará a definir operativas puntuales para las contrataciones 

 Elaborar informes y propuestas de mejora.  

 Dar traslado a los órganos correspondientes de las quejas y 

sugerencias de los inscritos o círculos en esta materia. 

 Supervisar la ejecución presupuestaria y contable de Consejo 

Ciudadano Autonómico, los grupos institucionales, cualquier órgano 

insular y municipal que se formen en Canarias.  

 Solicitar la interrupción de la actividad contable, previa comunicación a 

la Comisión de Garantías y aceptación de la misma, si observara 

irregularidades graves o negación a mostrar datos contables para el 

desarrollo de su trabajo. Antes de cada visita a cualquier grupo de 

gobiernos, coordinará insular, CCM o Circulo solicitará telemáticamente 

los extractos bancarios de aquellas cuentas corrientes que manejen y 

libro de evolución de presupuesto de gestión donde aparezcan las 

cantidades cumplimentadas y las desviaciones 

 Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad, 

efectividad de los procesos, funciones, sistemas utilizados y entrega de 

información.  

 

 

ORGANIGRMA COMISIÓN DE FINANZAS 
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Reglamento de desarrollo de los POLITICAS DE CONTRATACIÓN GENERAL dentro 

del ámbito de Canarias  

Una vez definida la estructura de la Comisión de Finanzas y sus operativas 

principales abordamos en este apartado del documento un Reglamento que 

desarrolle con más detalle los procedimientos para asegurar un nivel apropiado 

de transparencia, concurrencia y publicidad en función del tipo de gastos. Los 

presupuestos aprobados vendrán acompañados de unas bases de ejecución en 

las que se establecerá los mecanismos de aprobación y ejecución de gastos en 

función de los siguientes tipos y principios; o similares si los propuestos no 

fueran ajustados con la realidad financiera del partido: 

 

A. Gasto tipo 1: Contrataciones recurrentes de menos de 500 € serán 

aprobadas por la responsable del área de Finanzas (valido para el resto 

de órganos del partido, CCM, Circulo, Coordinadora o etc…), y en cuya 

ejecución no requiere de publicidad ni presupuestos competitivos. En el 

siguiente diagrama de flujo estableceremos los procesos núcleo que 

desarrollaran las operativas para que los miembros de la organización en 

general se utilice un proceso estándar que permita una adecuada 

gestión entre lo planificado, ejecutado y el resultado final de las 

decisiones de Compras /o gastos. Teniendo en cuenta dos variables, 

contemplado en presupuesto y Compra / Gasto Extraordinario. 
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B. Gasto tipo 2: Eventos y contrataciones de entre 500 € y 5.000 €. Cuya 

ejecución deberá contar con un mayor control en la disposición y 

ejecución que será establecido por la Comisión de Finanzas y aprobado 

por el Consejo Ciudadano Autonómico junto con los presupuestos y en 

todo caso deberá contarse con al menos 3 ofertas competitivas antes de 

contratar.  Para aquellas Compras / Gastos tipo 2, es decir mayor de 

500€ hasta 5.000€ que están estipulados en presupuestos aprobados 

por el CCA (valido para el resto de órganos del partido, CCM, Circulo, 

Coordinara o etc…).  

El responsable de Área o Centro de Coste deberá informar al 

Responsable de Finanzas / Transparencia solicitando la ejecución de la 

partida presupuestaria que implica la Compra de Bienes o el Gastos 

sobre un servicio determinado. Deberá aportar al expediente en número 

de partida importe, así como los presupuestos de tres proveedores 
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valorando en cuatro criterios la elección; precio, calidad percibida, 

clausulas sociales e interés estratégico. 

Para Compras / Extraordinarias por importe el Responsable de Finanzas 

deberá informar a la Comisión de Finanzas / Transparencia con la 

necesidad que una Compra de Bienes o Gastos facilitándole un informe 

para su valoración y que puedan reportar su opinión. Este informe 

deberá contar con la autorización como mínimo por 3 miembros de la 

Comisión de Finanzas. Será obligación del Presidente de la Comisión de 

Finanzas al comunicar el resto de miembros los detalles. 

 

El portal Web, Podemos.Canarias, incluirá un apartado web “Perfil del 

Contratante donde se colgarán las operaciones contratadas por 

importes superior a  500€, así como comunicarlas para difundirlas entre 

los interesados a nivel general entre entidades, militantes, organizaciones 

mercantiles etc.  

 

C. Gasto tipo 3: Eventos y contrataciones de más de 5.000 €. Cuya 

ejecución deberá contar con la aprobación de, al menos, el/la Secretaria 

General, y en todo caso será establecido por la Comisión de Finanzas y 

aprobado por el Consejo Ciudadano Autonómico junto con los 

presupuestos, debiendo constituirse Mesa de Contratación cuya 

composición y funcionamiento igualmente serán aprobados en las bases 

de ejecución que acompañarán los presupuestos 

 

Podemos señalar que la Mesa de Contratación es un órgano colegiado 

que tiene como función principal asistir al CCA y su Secretaria General 

en la contratación, que se refleja en dos competencias fundamentales. 

a) La salvaguarda de las formalidades legales en la contratación, en 

concreto de los requisitos que han de cumplir la organización / 

Partido al participar en los procedimientos de contratación. 

b) La valoración de las ofertas y la propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación. 

La mesa de contratación, que será la competente para la valoración de 

las ofertas. Los miembros de la mesa serán nombrados por el CCA y 

coincidiera con los miembros del Comisión de Finanzas / Transparencia 

para optimizar su organización y una mayor agilidad. No obstante, se 

desglosa su estructura diferenciada de la Comisión de Finanzas. 

Estarán compuestas por un presidente, un secretario (coincidirá con el 

Técnico de Finanzas / Transparencia tendrá derecho a voz pero no a 

voto) y tres vocales que coincidirán con los de la Comisión de Finanzas. 

Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente el Interventor o, a 

falta de cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones 

correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico-

presupuestario del órgano. 

Su composición se publicará en el perfil de contratante, del órgano de 

contratación correspondiente, con una antelación mínima de siete días 

con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la 

documentación Para la válida constitución de la mesa deberán estar 

presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el 

Presidente, el Secretario y más un vocal o interventor de Finanzas / 

Transparencia que tengan atribuidas las funciones correspondientes al 

asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del 

órgano. 

La secretaria/o de la mesa convocará a sus miembros desde que tenga 

el informe correspondiente por la Secretaria/o General que refleje la 
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Compra / Gasto >5.000. El plazo de comunicación no será superior a 5 

días y valdrán como medio de discusión y comunicación el correo 

electrónico corporativo, así como será válido la teleconferencia para 

realizar las reuniones de la mesa. En estas reuniones de la mesa de 

contratación se establecerá: 

1. Lectura de acta anteriores si procediese o si hubiese 

algún asunto que la propia mesa haya decido trasladar a 

otra reunión 

2. Evaluación de la Inversión / Gastos 

3. En función de la naturaleza del bien o servicio se 

establecerá unos criterios objetivos y subjetivos si fuese 

oportuno para realizar la valoración de ofertas 

a. Precio 

b. Forma de Pago y Plazo 

c. Calidad del bien percibida 

d. Se ajusta a las necesidades 

e. Clausulas sociales que debe cumplir el proveedor 

f. Clausulas medioambientales que debe cumplir el 

proveedor 

 

Una vez redactada el pliego básico de condiciones de contratación se 

elevará al portal de perfil del contratante con la publicación del acta de 

reunión. 
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Reglamento de desarrollo de los POLITICAS DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS dentro del ámbito de Canarias  

La necesidad de recursos humanos seguirá el proceso diseñado para las Inversiones / 

Gastos >5.000€ que desarrollaremos en este apartado del manual de procedimiento. 

Los tipos de contrato que se decidan acordar serán los siguientes:  

 

 Confianza: máximo una persona por Consejo Ciudadano y por grupo 

institucional. Este trabajo estará íntimamente vinculado al órgano que decidió 
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su contratación y no se extenderá más allá de su mandato. La confianza se 

entienda que emana del órgano y se decreta en condiciones democráticas.  

 Técnico: Se valorarán los méritos profesionales y académicos para el puesto y 

será siempre lo observado en los artículos siguientes 

 

Las decisiones de contrataciones surgirán desde el órgano de gestión Autonómico 

CCA. En cualquiera de sus áreas de gestión y en la estructura orgánica podrán 

aparecer necesidades de contrataciones puntuales o de carácter indefinida. Estas 

contrataciones irán unidas a una planificación de necesidades con justificación de esta 

contratación de recursos. A raíz de este informe y contando que será incluido en 

presupuesto se aprobará con el CCA a la futura ejecución de esta partida. 

 

Las contrataciones técnicas se harán a través de concurso público. Se establecerá un 

reglamento público para contrataciones que deberá ser aprobado por el Consejo 

Ciudadano Autonómico, que observe al menos los siguientes requisitos para realizar 

procesos de contratación:  

1. El CCA aprobará informe de inicio de procedimiento que transmitirá a la mesa 

de contratación para que se comience el proceso de contratación del personal 

de carácter técnico.  

2. La Mesa de Contratación aprobará los requisitos públicos y determinará unos 

baremos de méritos incluyendo elementos extraídos de una entrevista 

personal presencial o telemática que no podrán representar más del 40% de 

los méritos totales.  

3. El 60% se corresponderá con criterios cuantitativos o cualitativos 

cuantificables y objetivos. Para ello la mesa de contratación, realizará una lista 

de criterios que deben cumplir los/as candidatas 

4. La Mesa filtrará los candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos.  Realizará las entrevistas pertinentes, en las que cualquier 

miembro tendrá obligación de abstenerse si se hubieran dado casos de 

conflictos de intereses previamente establecidos.  

5. Una vez finalizado el proceso con la valoración total de las variables objetivas 

más las valoraciones subjetivas de las entrevistas se realizará el informe de 

elección para la contratación  

6. Este proceso tendrá que partir de un elemento de comunicación fundamental 

de nuestra organización, la web. Se abrirá un sitio web con denominación, 

trabaja con nosotros, donde podremos recibir peticiones de colaboración 

hasta las publicaciones de las ofertas de empleo con sus gestiones de 

expediente por parte de la mesa de contratación. Este sitio web podría tener 

la denominación de Selección de Recursos Humanos con la debida separación 

dentro de la política de contratación de las Inversiones / Gastos >5.000€. 
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2 Las contrataciones 
técnicas se harán a través 

de concurso público

4 Valoración de la ofertas 

de Candidatos

1 Necesidad de 

contratación técnica -

valorarán los méritos 
profesionales y 

académicos 

Las decisiones de contrataciones surgirán desde
el órgano de gestión Autonómico CCA. En
cualquiera de sus áreas de gestión y en la
estructura orgánica podrán aparecer
necesidades de contrataciones puntuales o de
carácter indefinida. Estas contrataciones irán
unidas a una planificación de necesidades con
justificación de esta contratación de recursos. A
raíz de este informe y contando que será
incluido en presupuesto se aprobará con el CCA
a la futura ejecución de esta partida

La convocatoria la realiza la Secretaria/o de

la mesa de contratación (coincidirá con el

Técnico de Finanzas / Transparencia).

Llevará a cabo el acta y la dinámica de la

reunión para tratar los aspectos básicos,
criterios de selección. Se permite la reunión

en tipo Teleconferencia desde la sedes del

partido en cada provincia. Se elevará sl

portal del Trabaja con nosotros. el acta, así

como el pliego básico de condiciones.
También se colocará una noticia en el

apartado de este nombre en la w eb

institucional.

La Mesa filtrará los candidatos que no cumplan
con los requisitos mínimos establecidos.
Realizará las entrevistas pertinentes.. El plazo

de presentación de oferta será de 15 días.

La Secretaria /o realizará el informe final la
valoración correspondiente al trabajo de la

mesa de contratación y convocará en un

plazo máximo de 5 días acabado el plazo de

presentación de ofertas, a la mesa de

contratación

CT4 Procedimiento de trabajo Contratación RRHH Carácter Técnico

5 Reunión de decisión de la 
Mesa de Contratación

PODEMOS

SECRETARIA/O 

DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN

MESA DE 

CONTRATACIÓN

DISEÑO PROCESOS POLITICAS CONTRATACIONES

6 Archivo del 

expediente con su 

contrato formalizado y 

documentos anexos de 

autorización

7 Publicar expediente 

en el portal

Los expedientes de contratación se

archivarán conforme a la política de

protección de datos que exige la actividad

teniendo cuenta que los curriculun se

archivarán con el nivel adecuado de
confidencialidad

En este tipo de expediente se publicará el

documento en la web de Podemos Canarias,

“Trabaja con nosotros” con los documentos

originados: Formulario de necesidades de

RRHH, Actas de Mesa de Contratación,

TECNICO DE 

FINANZAS/ 

TRANSPARENCIA

TECNICO/ 

TRANSPARENCIA

CCA / SCG

teleconferencia

SECRETARIA/O 

DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN

Porta web, SITIO 
WEB – Trabaja 
con nosotros

SECRETARIA/O 

DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN

Acta 1er 
reunión 
MESA

Acta 2º 
reunión MESA

Porta del perfil 
del Contratante / 
sitio WEB Trabaja 

con nosotros

Con el informe de Valoración se concretarán

la evaluación de candidatos en recursos

humanos. Valoración presencial no podrá

representar un 40% de los méritos totales. El
60% se corresponderá con criterios cuantitativos
o cualitativos cuantificables y objetivos. Se
confeccionará la segunda acta de la mesa con los
resultados finales

3 Proceso de entrevista y 
selección de las 

candidaturas

Informe de 
Valoración

Informe de 
necesidades 

RRHH



1. En el punto 2, el cual literalmente había silo lo acordado en el CCA anterior: 

“Presentación de la ponencia sobre la reforma electoral, debate y propuestas 

para su debate en los círculos. “ 

No se recoge en el acta, la modificación que se produjo en este orden del día. 

Dicho documento se envió unas horas antes por el chat. Tras su exposición lo 

que se planteó fue una votación sobre el mismo, ante lo cual algunos miembros 

manifestaron no estar de acuerdo por la premura del mismo y por no terminar 

de entender que se estaba votando. Finalmente, se produjo una votación de 

mínimos, la cual sí consta. 

 

2. En el punto 3, de Plurinacionalidad, se acordó la creación de dos equipos, uno 

técnico y otro redactor para la creación del documento marco.  

 

3. Se resume en ruegos y preguntas, pero no consta en el acta ni se anexa, que la 

petición de la comisión de investigación ha sido presentada mediante un 

documento escrito por miembros del CCAA. 

 

4. Tampoco se contempla el compromiso manifestado por la Secretaría General 

sobre la ejecución de dicha investigación.  Así mismo, tampoco consta el 

comentario tan desafortunado que dejó caer sobre los pasajes pagados a algún 

compañero en verano por el CCA saliente. Teniendo en cuenta la solicitud de 

una comisión de investigación lo expuesto debería quedar reflejado en el acta. 

 

5. Y, por último, no se anexan los documentos tratados en el desarrollo del CCA: 

 

- Solicitud comisión de investigación  

- Documento Aguas Archipielágica  

- Documento ponencia reforma electoral.  

- Carta Círculo del Rosario  
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Observaciones:

Nº Factura 116000020391

Nº Expediente K831605292

22/09/2016Fecha Factura

N.I.F.

28012

G86976941

PODEMOS

  CL ZURITA Nº 21

MADRID

MADRID

928334391

LAS PALMAS -C.C. EL MIRADOR

ADMINISTRACIÓN

OFICINA EMISORA

VIAJES ECUADOR, S.A.U.

Tlfn.

CTRA. ARENAL A LLUCMAJOR, KM 21.5
07620 LLUCMAJOR (ISLAS BALEARES)

CTRA. GRAN CANARIA, 1. LOCAL 74 - A -C.C. EL MIRADOR
Nº135220 LAS PALMAS DE G. CANARIA

AMADO CARBALLO QUINTERO

NOM_EMPRESA:883

Fecha Concepto Base
Imponible Tipo Importe

Impuesto
Tasas

Exentas
Total

Importe

22/09/2016

PASAJERO: AMADO CARBALLO QUINTERO -
COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE
AÉREO Nº : 1044464198 - TRAYECTO :
VDELPAVDE - ORIGEN: VDE-EL HIERRO -
DESTINO: LPA-AEROPUERTO DE GRAN
CANARIA - FECHA SALIDA: 22/09/2016 -
FECHA LLEGADA: 26/09/2016 - CLASE: Y -
LIGIC LEY 20/1991 ART 12.11

IGIC 0% 3,13 €0,00 € 93,23 €90,10 €

22/09/2016 CARGO POR EMISIÓN (SUPLIDO) - LIGIC LEY
20/1991 ART 12.11

IGIC 7% 0,00 €0,20 € 3,00 €2,80 €

22/09/2016

PASAJERO: AMADO CARBALLO QUINTERO -
COMPAÑIA: IBERIA - BILLETE AÉREO Nº :
1044464197 - TRAYECTO : LPAMADTFN -
ORIGEN: LPA-AEROPUERTO DE GRAN
CANARIA - DESTINO: LPA-AEROPUERTO DE
GRAN CANARIA - FECHA SALIDA: 22/09/2016 -
FECHA LLEGADA: 26/09/2016 - CLASE: O -
LIGIC LEY 20/1991 ART 12.11

IGIC EX. 0% 1,09 €0,00 € 114,55 €113,46 €

22/09/2016 CARGO POR EMISIÓN (SUPLIDO) - LIGIC LEY
20/1991 ART 12.11

IGIC EX. 0% 0,00 €0,00 € 10,00 €10,00 €

FACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
DEL REAL DECRETO 1619/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE

Base Tipo Importe Tasas Exentas Total Importe

90,10 € IGIC 0% 0,00 € 3,13 € 93,23 €

2,80 € IGIC 7% 0,20 € 0,00 € 3,00 €

123,46 € IGIC EX. 0% 0,00 € 1,09 € 124,55 €

Total Factura

Total Pagado

Total a Pagar

0,00 €

220,78 €

220,78 €

1



En el caso de servicios sueltos, la agencia actúa como mera comisionista/intermediara del verdadero prestador de servicios, no respondiendo de la ejecución del
contrato, si bien responderá de la información previa al servicio con la descripción de los servicios y condiciones de los mismos que se proporcionen, a lo que se
añadirá lo descrito en us caso en cada folleto, bono de servicio o documento/título de viaje.

Precio: Será abonado a más tardar a la firma del contrato de viaje combinado o a la entrega de la documentación en el servicio suelto. En el viaje combinado, los
precios pueden ser revisado, tanto al alza como a la baja, según variación de tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos posteriores,
antes de 20 días de fecha de salida. No se revisarán al alza en los servicios sueltos, salvo casos excepcionales. Se solicitará un depósito a cuenta no superior al 40%
del importe de los servicios solicitados. El precio del viaje combinado incluye: Transporte de ida y regreso, alojamiento y régimen alimenticio cuando estos servicios
estén incluido en el programa/oferta contratado.
Exclusiones: Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, gastos de aparcamiento, "extras" tales como cafés, vinos, licores,
aguas minerales no incluidos, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de la pensión completa o media pensión, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales.

Si el viaje requiere de un mínimo de participantes, podrá anularse si no se alcanza dicho mínimo.

Alteraciones: En caso de alteraciones se pondrán en conocimiento del cliente quien desistirá o aceptará las alteraciones de los servicios con la correspondiente
variación de precio.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento de la ejecución del contrato de forma inmediata.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal, familiar (permisos paternos), sobre visados y sanitaria
correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o países que se visitan. La Agencia declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine.

El cliente autoriza a la Agencia a reembolsarle las cantidades que pudieran corresponderle como consecuencia de la cancelación, modificación y no utilización de un
servicio suelto adquirido por el mismo a través de la Agencia.
Si el cliente no está de acuerdo o no quiere autorizar a la Agencia para la tramitación del reembolso deberá manifestarlo por medio escrito a la Agencia antes de la
utilización del servicio suelto.
En caso de que finalmente la Agencia tramite al cliente  el reembolso de las cantidades que pudieran corresponderle como consecuencia de la cancelación,
modificación y no utilización de un servicio suelto, dicha tramitación devengarán unos gastos de gestión a favor de la Agencia que serán abonados por el cliente.

Si usted ha contratado un billete aéreo que está condicionado a la acreditación de la residencia en el momento de la facturación previa al embarque. Cuando se
disponga anticipadamente de la correspondiente Tarjeta de Embarque, también estará obligado a acreditar su residencia. La acreditación de la residencia requerirá del
DNI ó Pasaporte en vigor (nacionalidad no española) y del Certificado Original de Empadronamiento en vigor.

EXTRACTO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

EXTRACTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES

Objeto del contrato:  El objeto de contrato será plenamente identificado en el contrato que se firme como resultado de la concurrencia de la oferta, petición de los
servicios junto con la confirmación de disponibilidad de los mismos.

RECLAMACIONES:  Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido 1/2007 (BOE 30 de noviembre de 2007) se advierte al cliente la obligatoriedad de comunicar, en el
mismo momento por escrito u otra forma de la que quede constancia, al organizador o al detallista, y en su caso, al prestador de que se trate (hotelero, transportista,
agente local, etc.) todo incumplimiento o deficiencia en la ejecución del contrato que se haya comprobado. La Agencia declara expresamente que actúa únicamente
como intermediaria entre viajeros y entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que constan en la documentación entregada, o sea, empresas de transportes,
hoteles restaurantes, etc. Las acciones derivadas de los derechos reconocidos por el Texto Refundido 1/2007 referentes a Viajes Combinados prescribirán a los dos
años.

Resolución/desistimiento del contrato por el consumidor en el Viaje Combinado:  El art. 160 de dicha Ley establece que en todo momento el cliente podrá dejar sin
efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o
detallista en las cuantías que se indican: a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del
importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje. b) Abonará los gastos de
gestión, los de anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los días tres
y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje y c) Abonará los gastos de gestión, los de anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en
el 25% del importe total del viaje, si la cancelación se produce dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida del viaje. De no presentarse a la salida, el
cliente está obligado al pago del importe total del viaje, abonando las cantidades pendientes, en su caso. Se hace entrega al cliente de documento de desistimiento.

Resolución/desistimiento del contrato por el consumidor en el servicio suelto:  En caso de desistimiento del usuario sin causa justificada, se abonará la totalidad de los
gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos. Una vez emitidos los billetes de avión, generarán el 100% de los gastos, salvo
que la tarifa permita cambios o reembolso total o parcial. En cualquier caso, se estará a las condiciones establecidas por el proveedor del servicio, las cuales se
encuentran sujetas a penalizaciones y/o restricciones y que se contienen resumidamente en el anverso del documento de depósito y/o factura. En todo caso deberán
ser informadas por la agencia al usuario, ya sea a través de folleto, bono de servicio o título de viaje o verbalmente. En el caso de que el viaje combinado estuviera
sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes o, en su defecto, las recogidas en las condiciones generales.

Condiciones especiales:  Serán acordadas entre las partes dependiendo de cada caso. En todo caso habrá que estar a las condiciones de la oferta puntual en materia
de depósitos, cancelaciones y reembolsos, formando parte integrante del contrato la oferta a través de la cual el consumidor o usuario solicita los servicios.

El usuario declara al firmar en el anverso del presente documento que obran en su poder y conoce, previamente a la contratación del viaje, las condiciones generales y
contractuales que ha podido consultar a través de la página web www.viajesecuador.net

PROTECCIÓN DE DATOS:  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cliente
queda informado de que se incorporan al correspondiente fichero titularidad y responsabilidad de VIAJES ECUADOR, S.A. sus datos personales, y que serán utilizados
para la gestión y registro de las operaciones suscritas entre las partes.

Asimismo, el Cliente autoriza a VIAJES ECUADOR, S.A. a que dichos datos puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a terceros que formen parte del Grupo
de Empresas Globalia Corporación Empresarial S.A de los siguientes sectores agencias de viaje minorista, mayorista de viajes, servicios hoteleros, call center,
aerolíneas, gestión de aeropuertos, alquiler de vehículos, telecomunicaciones, apuestas on line, centros especiales de empleo, gestión de eventos y transporte de
pasajeros que en cada momento figuren en la dirección de Internet www.globalia.com, para que puedan ser utilizados por éstas para llevar a cabo campañas de
publicidad, marketing, estudios de mercado, ofertas de bienes y servicios y para la prestación de otros servicios análogos o complementarios todos ellos relacionados
con el objeto social de las Empresas del Grupo Globalia durante o con posterioridad a la vigencia del Contrato. Si no desea que sus datos sean tratados para la
finalidad aquí descrita, por favor, marque la casilla habilitada al efecto.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
(LSSICE), VIAJES ECUADOR, S.A. comunica a los titulares de los datos su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier
otro medio de comunicación electrónica equivalente. El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en
todo momento, sin efectos retroactivos. Si no desea que sus datos sean tratados para la finalidad aquí descrita, por favor, marque la casilla habilitada al efecto.

En el caso de que el Cliente fuera receptor de algún tipo de atención comercial (cheques regalo, tarjetas promoción, descuentos adicionales, etc.) y decidiera transferir
la atención comercial  a un tercero para su uso y disfrute, declara que ha informado de forma expresa al mismo de que los datos personales del tercero requeridos para
la activación de la atención comercial serán utilizados con idénticas finalidades a las expresadas anteriormente.

Si usted desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal suministrados a VIAJES ECUADOR, S.A.
mediante comunicación escrita dirigida a LOPD Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera Arenal-Llucmajor, KM 21,5 C.P.: 07620. Llucmajor. Islas
Baleares. Esta comunicación podrá ser también realizada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección atencion.lopd@globalia.com.

Indique si autoriza el uso de sus datos de contacto para recibir descuentos, promociones especiales, o información de servicios de Halconviajes.com u otras empresas
del grupo Globalia (aerolínea, hoteles, mayorista de viajes, alquiler de vehículos, telecomunicaciones, gestión de eventos y transporte de pasajeros, etc.):

 O Sí, autorizo.
 O Sí, lo autorizo pero sólo a VIAJES ECUADOR, S.A.
 O No, no lo autorizo. No deseo recibir descuentos, ni promociones especiales, ni otro tipo de información comercial.
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Observaciones:

Nº Factura 116000020300

Nº Expediente K831605233

21/09/2016Fecha Factura

N.I.F.

28012

G86976941

PODEMOS

  CL ZURITA Nº 21

MADRID

MADRID

928334391

LAS PALMAS -C.C. EL MIRADOR

ADMINISTRACIÓN

OFICINA EMISORA

VIAJES ECUADOR, S.A.U.

Tlfn.

CTRA. ARENAL A LLUCMAJOR, KM 21.5
07620 LLUCMAJOR (ISLAS BALEARES)

CTRA. GRAN CANARIA, 1. LOCAL 74 - A -C.C. EL MIRADOR
Nº135220 LAS PALMAS DE G. CANARIA

FRANCISCO JOSE CASTELLANO GUTIERREZ

NOM_EMPRESA:883

Fecha Concepto Base
Imponible Tipo Importe

Impuesto
Tasas

Exentas
Total

Importe

22/09/2016

PASAJERO: FRANCISCO JOSE CASTELLANO
GUTIERREZ - COMPAÑIA: AIR EUROPA -
BILLETE AÉREO Nº : 1044464193 - TRAYECTO
: LPAMADLPA - ORIGEN: LPA-AEROPUERTO
DE GRAN CANARIA - DESTINO: MAD-
AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-
BARAJAS - FECHA SALIDA: 22/09/2016 -
FECHA LLEGADA: 25/09/2016 - CLASE: H -
LIGIC LEY 20/1991 ART 12.11

22/09/2016 CARGO POR EMISIÓN (SUPLIDO) - LIGIC LEY
20/1991 ART 12.11

FACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
DEL REAL DECRETO 1619/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE

Base Tipo Importe Tasas Exentas Total Importe

137,12 € IGIC EX. 0% 0,00 € 23,18 € 160,30 €

Total Factura

Total Pagado

Total a Pagar

0,00 €

160,30 €

160,30 €

1



En el caso de servicios sueltos, la agencia actúa como mera comisionista/intermediara del verdadero prestador de servicios, no respondiendo de la ejecución del
contrato, si bien responderá de la información previa al servicio con la descripción de los servicios y condiciones de los mismos que se proporcionen, a lo que se
añadirá lo descrito en us caso en cada folleto, bono de servicio o documento/título de viaje.

Precio: Será abonado a más tardar a la firma del contrato de viaje combinado o a la entrega de la documentación en el servicio suelto. En el viaje combinado, los
precios pueden ser revisado, tanto al alza como a la baja, según variación de tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos posteriores,
antes de 20 días de fecha de salida. No se revisarán al alza en los servicios sueltos, salvo casos excepcionales. Se solicitará un depósito a cuenta no superior al 40%
del importe de los servicios solicitados. El precio del viaje combinado incluye: Transporte de ida y regreso, alojamiento y régimen alimenticio cuando estos servicios
estén incluido en el programa/oferta contratado.
Exclusiones: Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, gastos de aparcamiento, "extras" tales como cafés, vinos, licores,
aguas minerales no incluidos, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de la pensión completa o media pensión, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales.

Si el viaje requiere de un mínimo de participantes, podrá anularse si no se alcanza dicho mínimo.

Alteraciones: En caso de alteraciones se pondrán en conocimiento del cliente quien desistirá o aceptará las alteraciones de los servicios con la correspondiente
variación de precio.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento de la ejecución del contrato de forma inmediata.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal, familiar (permisos paternos), sobre visados y sanitaria
correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o países que se visitan. La Agencia declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine.

El cliente autoriza a la Agencia a reembolsarle las cantidades que pudieran corresponderle como consecuencia de la cancelación, modificación y no utilización de un
servicio suelto adquirido por el mismo a través de la Agencia.
Si el cliente no está de acuerdo o no quiere autorizar a la Agencia para la tramitación del reembolso deberá manifestarlo por medio escrito a la Agencia antes de la
utilización del servicio suelto.
En caso de que finalmente la Agencia tramite al cliente  el reembolso de las cantidades que pudieran corresponderle como consecuencia de la cancelación,
modificación y no utilización de un servicio suelto, dicha tramitación devengarán unos gastos de gestión a favor de la Agencia que serán abonados por el cliente.

Si usted ha contratado un billete aéreo que está condicionado a la acreditación de la residencia en el momento de la facturación previa al embarque. Cuando se
disponga anticipadamente de la correspondiente Tarjeta de Embarque, también estará obligado a acreditar su residencia. La acreditación de la residencia requerirá del
DNI ó Pasaporte en vigor (nacionalidad no española) y del Certificado Original de Empadronamiento en vigor.

EXTRACTO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

EXTRACTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES

Objeto del contrato:  El objeto de contrato será plenamente identificado en el contrato que se firme como resultado de la concurrencia de la oferta, petición de los
servicios junto con la confirmación de disponibilidad de los mismos.

RECLAMACIONES:  Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido 1/2007 (BOE 30 de noviembre de 2007) se advierte al cliente la obligatoriedad de comunicar, en el
mismo momento por escrito u otra forma de la que quede constancia, al organizador o al detallista, y en su caso, al prestador de que se trate (hotelero, transportista,
agente local, etc.) todo incumplimiento o deficiencia en la ejecución del contrato que se haya comprobado. La Agencia declara expresamente que actúa únicamente
como intermediaria entre viajeros y entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que constan en la documentación entregada, o sea, empresas de transportes,
hoteles restaurantes, etc. Las acciones derivadas de los derechos reconocidos por el Texto Refundido 1/2007 referentes a Viajes Combinados prescribirán a los dos
años.

Resolución/desistimiento del contrato por el consumidor en el Viaje Combinado:  El art. 160 de dicha Ley establece que en todo momento el cliente podrá dejar sin
efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o
detallista en las cuantías que se indican: a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del
importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje. b) Abonará los gastos de
gestión, los de anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los días tres
y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje y c) Abonará los gastos de gestión, los de anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en
el 25% del importe total del viaje, si la cancelación se produce dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida del viaje. De no presentarse a la salida, el
cliente está obligado al pago del importe total del viaje, abonando las cantidades pendientes, en su caso. Se hace entrega al cliente de documento de desistimiento.

Resolución/desistimiento del contrato por el consumidor en el servicio suelto:  En caso de desistimiento del usuario sin causa justificada, se abonará la totalidad de los
gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos. Una vez emitidos los billetes de avión, generarán el 100% de los gastos, salvo
que la tarifa permita cambios o reembolso total o parcial. En cualquier caso, se estará a las condiciones establecidas por el proveedor del servicio, las cuales se
encuentran sujetas a penalizaciones y/o restricciones y que se contienen resumidamente en el anverso del documento de depósito y/o factura. En todo caso deberán
ser informadas por la agencia al usuario, ya sea a través de folleto, bono de servicio o título de viaje o verbalmente. En el caso de que el viaje combinado estuviera
sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes o, en su defecto, las recogidas en las condiciones generales.

Condiciones especiales:  Serán acordadas entre las partes dependiendo de cada caso. En todo caso habrá que estar a las condiciones de la oferta puntual en materia
de depósitos, cancelaciones y reembolsos, formando parte integrante del contrato la oferta a través de la cual el consumidor o usuario solicita los servicios.

El usuario declara al firmar en el anverso del presente documento que obran en su poder y conoce, previamente a la contratación del viaje, las condiciones generales y
contractuales que ha podido consultar a través de la página web www.viajesecuador.net

PROTECCIÓN DE DATOS:  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cliente
queda informado de que se incorporan al correspondiente fichero titularidad y responsabilidad de VIAJES ECUADOR, S.A. sus datos personales, y que serán utilizados
para la gestión y registro de las operaciones suscritas entre las partes.

Asimismo, el Cliente autoriza a VIAJES ECUADOR, S.A. a que dichos datos puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a terceros que formen parte del Grupo
de Empresas Globalia Corporación Empresarial S.A de los siguientes sectores agencias de viaje minorista, mayorista de viajes, servicios hoteleros, call center,
aerolíneas, gestión de aeropuertos, alquiler de vehículos, telecomunicaciones, apuestas on line, centros especiales de empleo, gestión de eventos y transporte de
pasajeros que en cada momento figuren en la dirección de Internet www.globalia.com, para que puedan ser utilizados por éstas para llevar a cabo campañas de
publicidad, marketing, estudios de mercado, ofertas de bienes y servicios y para la prestación de otros servicios análogos o complementarios todos ellos relacionados
con el objeto social de las Empresas del Grupo Globalia durante o con posterioridad a la vigencia del Contrato. Si no desea que sus datos sean tratados para la
finalidad aquí descrita, por favor, marque la casilla habilitada al efecto.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
(LSSICE), VIAJES ECUADOR, S.A. comunica a los titulares de los datos su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier
otro medio de comunicación electrónica equivalente. El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en
todo momento, sin efectos retroactivos. Si no desea que sus datos sean tratados para la finalidad aquí descrita, por favor, marque la casilla habilitada al efecto.

En el caso de que el Cliente fuera receptor de algún tipo de atención comercial (cheques regalo, tarjetas promoción, descuentos adicionales, etc.) y decidiera transferir
la atención comercial  a un tercero para su uso y disfrute, declara que ha informado de forma expresa al mismo de que los datos personales del tercero requeridos para
la activación de la atención comercial serán utilizados con idénticas finalidades a las expresadas anteriormente.

Si usted desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal suministrados a VIAJES ECUADOR, S.A.
mediante comunicación escrita dirigida a LOPD Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera Arenal-Llucmajor, KM 21,5 C.P.: 07620. Llucmajor. Islas
Baleares. Esta comunicación podrá ser también realizada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección atencion.lopd@globalia.com.

Indique si autoriza el uso de sus datos de contacto para recibir descuentos, promociones especiales, o información de servicios de Halconviajes.com u otras empresas
del grupo Globalia (aerolínea, hoteles, mayorista de viajes, alquiler de vehículos, telecomunicaciones, gestión de eventos y transporte de pasajeros, etc.):

 O Sí, autorizo.
 O Sí, lo autorizo pero sólo a VIAJES ECUADOR, S.A.
 O No, no lo autorizo. No deseo recibir descuentos, ni promociones especiales, ni otro tipo de información comercial.


