
– ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
–
– 1) Federalización de Podemos, garantizando que se respetan unas reglas de juego 

democráticas en todas las federaciones territoriales.
– Cada federación decide sobre los temas que le afectan y que afectan a su territorio.
– Se comparte el código ético y gran parte de los estatutos
– Cada federación puede construir su modelo organizativo dentro del respeto de los 

principios de participación e igualdad.
–
–
– 2) Es imprescindible mantener los Consejos Ciudadanos Insulares y las secretarías insulares,

sus funciones de coordinación y dirección política en cada isla reforzando su coordinación 
con el CCA integrando a los SGI en el mismo (del mismo modo que en el CCE se integran los
SGA).

–
– - Las islas constituyen realidades políticas centrales en Canarias, que marcan señas de 

identidad y culturas políticas singulares que no se pueden negar. Una gestión política sólo 
desde la lógica archipielágica genera problemas innecesarios. No se puede equiparar 
reconocimiento de las singularidades insulares con insularismo.

– La lógica archipielágica ha generado históricamente en canarias distorsiones en las 
relaciones entre las islas no capitalinas y las capitalinas. Sin caer en un modelo paternalista,
las singularidades deben ser gestionadas desde el reconocimiento de la igualdad de 
derechos de la ciudadanía.

– Órganos insulares que sustenten la dirección del trabajo en los cabildos insulares, sobre los 
que recaen un conjunto trascendental de competencias para garantizar un modelo de 
sociedad más justo e igualitario, con una economía al servicio de la gente.

– Los Consejos Ciudadanos Insulares cumplen además un papel de coordinación municipal 
insular.

–
– 3) Feminización de todos los órganos y espacios de participación de Podemos, 

contemplando no solo la integración de mujeres en todos los cargos, sino la presencia de 
responsables de igualdad que garanticen el contenido feminista de las políticas de 
Podemos. Para ello, deberían contemplarse:

–
– Portavocías compartidas paritarias, nunca un único portavoz de ningún ámbito organizativo

(círculos, consejos ciudadanos, secretarías).
– Que se sometan todas las iniciativas políticas (institucionales y de movilización) a informes 

de impacto de género. Para ello lo idóneo sería garantizar la presencia de personas con 
formación en género en todas las secretarías en todos los ámbitos territoriales. Si no se 
produce esto, se debería establecer un sistema de consultas a las áreas de igualdad antes 
de presentar propuestas en instituciones y plataformas sociales.

– Lo mismo que lo anterior en toda la política de comunicación (prensa y redes sociales).


