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Bloque I. Objetivos políticos en Fuerteventura 

 

Título I. Principios políticos 

 

    Si España en su conjunto está atravesando una de las peores crisis sociales y 

económicas que se conoce en la historia reciente, la situación en las Islas Canarias es 

aún peor. La tasa de paro en nuestra Comunidad Autónoma alcanza el 33%, siendo del 

60% entre los menores de 25 años. El drama de los desahucios va de la mano con estos 

datos, llegando a alcanzar unos 2.600 sólo en el primer trimestre de 2014 (siendo la 

Comunidad Autónoma donde más se produjeron durante ese período) y en concreto en 

Fuerteventura, tenemos a la capital de la isla, Puerto del Rosario, entre los 10 partidos 

municipales con mayor densidad de ejecuciones hipotecarias de toda España. En el 

ámbito de la Sanidad y la Educación, también somos testigos en nuestra isla de unas 

condiciones desastrosas, tanto en lo que se refiere al Hospital Insular como a la 

infraestructura y el acondicionamiento de los centros educativos, o el limitado acceso al 

transporte que tienen los estudiantes de los pueblos y sin recursos para ir a la escuela.  

Mientras esta situación se produce, al mismo tiempo se han batido todos los 

récords de llegada de turistas, con un total de más de 2 millones y medio de visitantes 

en nuestra isla durante 2014. Este altísimo número de turistas no parece generar por sí 

mismo una necesaria reactivación económica ni una mejoría en los nuevos contratos 

laborales (como mero ejemplo, las bajísimas ratios de trabajadores/camas de hotel, que 

buscando maximizar el beneficio, generan una profunda precarización del trabajo en ese 

ámbito concreto, por mucho que aumente el turismo). Tampoco parece que los 

gobernantes tengan en su mente mitigar de forma material y efectiva las graves 

necesidades de los vecinos (ejemplo del presupuesto derivado a la construcción del 

Palacio de Congresos en Puerto del Rosario en lugar de rehabilitar en condiciones, 

definitivamente, el Hospital Insular, o en su caso realizar un Hospital Comarcal o un 

Centro de especialidades en el sur de la isla). 

    Observamos la paradoja de que mientras la isla rinde económicamente y sigue 

atrayendo a un número enorme de turistas, los ciudadanos siguen empobreciéndose y se 

ven incapaz de acceder a un puesto de trabajo. En muchos casos, debido  a las 

condiciones de doble insularidad, muchos jóvenes tampoco tienen la capacidad de 

cursar estudios universitarios, generando así un círculo vicioso de difícil solución. La 

educación también es una medida contra el desempleo. 

En la actual situación de precariedad democrática y de extrema debilidad del 

poder del pueblo, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera  

internacional (desde 2008), así como la salida de ella —aprovechada por  los poderes 

financieros internacionales para reducir al mínimo los  servicios públicos, recortar 



derechos y libertades, y hacer que los  ciudadanos paguen los errores y las pérdidas de 

las grandes empresas y  bancos—, han supuesto una crisis radical del sistema 

político bipartidista actual. La aparición de nuevas demandas de participación social  y 

de nuevas formas para canalizarlas ha conseguido hacer tambalear el supuesto consenso 

social, político y  cultural surgido de la Transición. 

La explosión política del 15M canalizó la insatisfacción y el hartazgo que la 

situación política, social y económica había ido acumulando. El 15M igualmente puso 

de relieve la corrupción generalizada y la importancia de crear nuevos instrumentos 

políticos que nazcan directamente desde la ciudadanía. 

Debemos combinar las formulas  virtuales y presenciales, utilizando todos los 

instrumentos a  nuestro alcance para construir, vincular y fomentar la participación de  

la mayoría social. Las tareas son concretas: hablar con las organizaciones sociales no 

solo para solidarizarse con ellas, sino para recoger sus experiencias de cara a la 

elaboración de una alternativa de gobierno (las Mareas Blanca y Verde o la PAH tienen 

una valiosa experiencia que debería ser la base de unas políticas públicas al servicio del 

conjunto de la sociedad), generar vínculos entre los actores sociales más vivos en los 

barrios y ciudades, visibilizar problemas ignorados por las autoridades, construir 

espacios sociales de participación ciudadana para hacer de PODEMOS una herramienta 

efectiva para el empoderamiento ciudadano. 

    Ante esta situación de emergencia social es necesario una respuesta contundente y 

un proyecto político igualmente urgente.  

   

       Dicho proyecto puede dividirse en siete ejes principales: 

- La defensa y desarrollo de las 5 resoluciones aprobadas entre todos en la 

Asamblea Ciudadana Sí Se Puede en la medida en que puedan desarrollarse en 

nuestro ámbito y competencia insular: (Auditoría de la deuda existente, Defensa 

de la Educación Pública, Lucha contra la Corrupción, Derecho a la Vivienda, 

Derecho a la Saludad). 

- Un plan de rescate ciudadano. 

- Un plan integral para la creación de empleo. 

- Medidas para incentivar la redistribución de la riqueza que genera 

principalmente el turismo. 

- Desarrollo de un cambio radical en la filosofía del turismo de baja calidad, que 

actualmente sigue siendo el único modelo existente, por uno de calidad y 

sostenible. 

- Cambio igualmente radical en cuanto al medioambiente y la energía, para 

comenzar a sentar las bases del futuro cambio de modelo energético insular. 



- Impulso de una nueva forma de relación entre la ciudadanía y las 

Administraciones, donde la primera sea parte activa, y no mero espectador,  de 

la gestión pública municipal e insular (Auditoría de la deuda, presupuestos 

participativos, contratos públicos abiertos a la ciudadanía y consultables, 

explicaciones del porqué de las prioridades de gasto, etc.). 

    Todo ello vendrá acompañado de una urgente e imprescindible revolución ética de las 

Instituciones majoreras. Es conocido por todos que el clientelismo, el tráfico de 

influencias y las decisiones arbitrarias, son las formas habituales de entender la política 

en Fuerteventura, y el principal motivo de la desafección ciudadana, que al mismo 

tiempo sirve para mantener a la casta política de nuestra isla en sus puestos de poder.  

    PODEMOS FUERTEVENTURA será absolutamente tajante en lo que se refiere a 

erradicar estas prácticas, y aparte del cumplimiento íntegro del Código Ético aprobado 

por Podemos en la Asamblea Ciudadana Si Se Puede, estableceremos otros mecanismos 

para limitar aún más la posible deriva antidemocrática de nuestro proyecto político. Un 

ejemplo de ello sería la prohibición por la cual el Secretario General Insular no 

pueda ser al mismo tiempo cargo público electo (ya sea en el Ayuntamiento, Cabildo, 

Parlamento de Canarias, Congreso, Senado o Parlamento Europeo), para evitar 

acumulaciones de poder y que cada cargo pueda dedicarse más eficazmente a sus tareas 

asignadas. Tampoco se admitirá que ningún tránsfuga acabe recayendo en nuestra 

formación, en la medida en que no ha sido elegido a través de un proceso de primarias 

abiertas, y por lo tanto no podría ser representante de Podemos. 

    En cuanto a la gestión pública más directa, se habilitarán mecanismos para que la 

actividad de la Administración sea absolutamente transparente. Los plenos serán 

grabados en vídeos y colgados en un canal de Youtube propio del Cabildo de 

Fuerteventura, se abrirían los presupuestos para que se debatan públicamente antes de 

ser aprobados y se habilitarían locales públicos que, mediante horarios consensuados, 

serán de uso para todas las asociaciones o movimientos vecinales que lo necesiten. Del 

mismo modo, todos y cada uno de los contratos públicos deben ser accesibles por los 

ciudadanos y garantizar el fin de los procesos de oferta de empleo público de muy 

dudosa objetividad. También se habilitará un espacio web dónde se podrán consultar 

con la máxima actualidad las partidos de ingresos y gastos, o cualquier otro aspecto 

presupuestario relevante 

    Nuestra propuesta nace con la intención de unirse a toda la ciudadanía de 

Fuerteventura y participar activamente con el tejido social, asociativo y vecinal ya 

existente en la isla. PODEMOS FUERTEVENTURA defiende la participación 

ciudadana, sin estar necesariamente limitada a la participación en un partido político o a 

votar cada cuatro años. 

     Asimismo, implementaremos una serie de herramientas que estarán a disposición de 

los círculos y personas inscritas en Podemos para facilitar el trabajo diario y en 

definitiva el ejercicio del derecho a la participación en este proceso, por ello además de 

las herramientas telemáticas existe un compromiso de abordar la brecha digital, 



asegurando mecanismos de participación específicos para las personas con dificultades 

de acceso a Internet y las nuevas tecnologías.  

 

FUERTEVENTURA PUEDE 

 

 

Título II. Las próximas elecciones autonómicas e insulares 

 

  Capítulo 1. Elecciones autonómicas e insulares en el ciclo electoral 

En las elecciones autonómicas e insulares, proponemos la formación de 

candidaturas de Podemos a partir de la articulación de capacidades incontestables y el 

establecimiento de controles democráticos claros. Las elecciones al Cabildo de 

Fuerteventura son un espacio privilegiado para representar a escala insular lo que 

nuestra candidatura al Parlamento Europeo representó el 25 de mayo. Pueden y deben 

ser la mejor manera de que Podemos esté presente y muestre su fuerza en las elecciones 

de Mayo de 2015, con la vista puesta en las Elecciones Generales previstas para 

noviembre de 2015. 

El 25 de mayo comenzamos a cambiar el escenario político, sus términos y 

ritmos. Un año después tenemos la oportunidad de mostrar que el cambio es 

irreversible. 

Estas candidaturas han de responder a la voluntad de los militantes, inscritos y 

simpatizantes de Podemos en el territorio, al mismo tiempo que concurrir bajo un 

paraguas común que le dé a todos los ciudadanos en cuyas autonomías haya elecciones 

la posibilidad de votar Podemos, como voto para cambiar sus comunidades pero 

también como un voto adelantado por el cambio político en España. Son candidaturas 

de Podemos, que representan en lo autonómico e insular una fuerza política de ámbito 

estatal. Por ello se deben conformar, articular y ubicar políticamente en sintonía con el 

conjunto de Podemos. 

De acuerdo con las realidades particulares de cada isla y de cada CC.AA., hay 

que habilitar mecanismos para que la decisión de concurrir a las elecciones con marca 

propia se adapte a las condiciones concretas e incluso, en algunos casos y si se diesen 

condiciones específicas, posibilite ser partícipe de agrupaciones más amplias que en 

ningún caso sean sumas de partidos políticos sino candidaturas ciudadanas y de unidad 

popular, con voluntad transversal y de mayorías. Proponemos para ello la posibilidad de 

que, a petición de al menos el 10% de los inscritos en Podemos en el territorio, se pueda 

decidir por voto abierto si se concurre con marca propia o enmarcados en agrupaciones 

diversas. 



En Podemos no opera ningún patriotismo de partido, sino la voluntad de formar 

parte del cambio en nuestro país. No tenemos ante nosotros la tarea de reconstruir una 

parte, sino de construir un pueblo soberano, y para eso nos necesitamos todos. 

En cualquier caso, las candidaturas de Podemos a las elecciones insulares deben 

conformarse por elecciones primarias, comprometerse a no sostener a los partidos 

tradicionales y sus políticas de empobrecimiento y saqueo y estar alineadas con la 

hipótesis, las formas, contenidos y objetivos de Podemos en todo el país. Nuestro 

esfuerzo será conectarlas todas y conectar los temas locales con la problemática general, 

haciendo de las elecciones autonómicas e insulares un momento de avalancha ciudadana 

para recuperar nuestras instituciones. 

Estas elecciones insulares deben servir para mostrar la fuerza en auge de 

Podemos, demostrar que lo ocurrido el 25 de mayo no fue un fenómeno casual sino el 

primer aviso y un escalón más del cambio político, derrotar el relato de la centralidad de 

PP y PSOE y convertir a Podemos en la fuerza de oposición ciudadana al régimen de 

1978 y su casta. 

 

  Capítulo 2. Hoja de ruta y proyecto electoral 

El objetivo del proyecto político de PODEMOS FUERTEVENTURA es presentarnos 

al proceso de elecciones en nuestro ámbito territorial, excluyendo las elecciones 

municipales tal y como se acordó en la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede. Es decir, 

presentarnos a las elecciones al Cabildo de Fuerteventura, así como a participar 

activamente con nuestros miembros en la medida de lo posible en las elecciones al 

Parlamento de Canarias, siguiendo lo que establezcan las asambleas y órganos 

superiores. 

Tal y como indica el Anexo II Disposiciones Transitorias del Documento Organizativo 

aprobado en la Asamblea Ciudadana Si Se Puede en su Disposición Transitoria 1º, el 

Consejo Ciudadano tendrá como tarea prioritaria y urgente el impulso de los procesos 

constituyentes de las estructuras territoriales. Para ello destinará recursos disponibles 

por la organización a facilitar los procesos electorales. En este sentido y salvo que 

motivos técnicos así lo impidan, se cumplirá el siguiente calendario constituyente 

territorial. 

Para las Constituyentes Insulares, que maneja las mismas fechas que las Constituyente 

Autonómicas, el calendario es el siguiente: 

• 7 de enero al 25 de enero, presentación de candidatos/as a la Secretaría General y 

Consejos Ciudadanos. Los/as candidatos/as presentarán un proyecto político-

organizativo para la organización en la Comunidad Autónoma como requisito 

fundamental. 

• 26 de enero al 8 de febrero, campaña electoral. 



• 9 de febrero a 13 de febrero, votación. 

• 14 de febrero, proclamación de candidatos. 

El proceso de primarias se hará respetando el calendario estipulado por Podemos, es 

decir, comenzará el 7 de enero con la concesión de avales para las candidaturas, y 

finalizará el 14 de febrero, última día para poder votar. Se utilizará, tal y como se ha 

hecho hasta ahora, el sistema de votación de agoravoting que proporciona la página web 

de Podemos (https://participa.podemos.info/es ). Ninguna persona que no haya sido 

elegido por el procedimiento de primarias oficial avalado por Podemos podrá ser 

representante, cargo público, Secretario/a General o miembro del Consejo de 

PODEMOS FUERTEVENTURA. A continuación se presenta un calendario con las 

fechas más relevantes en este proceso. 

 

 

 

Para la elaboración del programa político, es imprescindible recoger la opinión y 

participación de la ciudadanía, tanto de las bases de Podemos como de los vecinos de 

Fuerteventura en general. Siguiendo el espíritu de lo aprobado en la Asamblea 

Ciudadana Si Se Puede (art. 33), será competencia exclusiva e intransferible de la 

Asamblea Territorial correspondiente (en este caso la Insular) aprobar los programas 

electorales definitivos (tras un proceso de elaboración participativa y el preceptivo 

informe de viabilidad económica) siempre sujetándose a los principios generales 

aprobados por Asambleas de orden superior. La elaboración de los programas 

electorales se llevará a cabo siempre de manera abierta a todas las personas que 

componen Podemos en el ámbito territorial correspondiente de acuerdo a estos 

Estatutos, al Documento y los Reglamentos de Principios Éticos establecidos y siempre 

de manera abierta a todas las personas que componen Podemos en el ámbito territorial 

correspondiente. Se abrirán siempre procesos de debate ciudadano sobre los contenidos 

de los programas y se utilizarán las formas refrendarias abiertas y ciudadanas para la 

selección de candidatos y candidatas concurrentes a las elecciones. Una vez recogida 

esta información, incluyendo las propuestas que emitan los Grupos de Trabajo o 

https://participa.podemos.info/es


Círculos Sectoriales de ese territorio, el Consejo Ciudadano procederá a redactar dicho 

programa con las exigencias de coherencia con los valores de Podemos y de asambleas 

de ámbito superior, además de con los preceptivos informes de viabilidad económica y 

medioambiental. Una vez redactado, se procederá a llevarlo a la Asamblea Insular para 

debatirlo nuevamente, abrir un período de enmiendas y en caso de ser aprobado por 

mayoría, tendrá carácter definitivo. En caso de que en la votación quede rechazado 

dicho programa, el Consejo tiene la obligación de redactar uno nuevo con las 

modificaciones exigidas por las bases, y llevarlo a votación a la Asamblea, que es el 

órgano que tiene la última palabra en este sentido. 

 

 

  Capítulo 3. Financiación, transparencia y gestión de recursos. 

1. Competencias financieras del Consejo Insular. 

Tal y como quedó aprobado en la Asamblea Ciudadana Si Se Puede, el conjunto de 

Consejos Insulares tendrán asignado una parte del presupuesto anual. Estos fondos 

serán canalizados por los Consejos Autonómicos que supervisarán directamente las 

actividades a nivel insular. 

Los fondos se emplearán en actos y actividades de promoción. Será función del Consejo 

Insular decidir y supervisar el empleo de estos fondos, implementando presupuestos 

participativos. El Consejo Insular deberá actualizar y compartir la información 

financiera trimestralmente para incluirla en los informes de transparencia estatales. 

En el caso de que hubiera representantes electos en la isla (Cabildo), el Consejo Insular 

será el encargado de garantizar la elaboración trimestral del informe de transparencia 

correspondiente a los cargos electos en ese demarcación insular, que incluirá tanto 

actividades políticas, como ingresos y gastos correspondientes al cargo electo así como 

las subvenciones que pudieran recibir. 

El Consejo Ciudadano Insular, previa autorización por parte de a la comisión de 

finanzas autonómica y estatal, podrá aprobar la creación de asociaciones culturales 

vinculadas a uno o varios círculos. La autorización por parte del nivel estatal se basará 

exclusivamente en el criterio de suficiencia administrativa para garantizar que dichas 

asociaciones puedan cumplir con las obligaciones contables, fiscales y de rendición de 

cuentas. Estas asociaciones estarán habilitadas para alquilar locales que podrán operar 

como sedes sociales en las que se efectúe venta al público tanto de merchandising como 

de bebidas o comida. Estas actividades económicas se regularán mediante un protocolo 

que elaborará la Comisión de Finanzas Estatal tras realizar el correspondiente estudio 

jurídico. 

 



2. Tareas y Obligaciones del responsable financiero insular. 

El responsable financiero será elegido entre los consejeros del Consejo Insular y podrá 

proponer un equipo de finanzas, con la autorización del Consejo Insular.  

El responsable financiero será el encargado de la gestión operativa diaria y de preparar 

el presupuesto, los informes trimestrales de transparencia y el informe de gestión anual 

para su aprobación por el Consejo Ciudadano. Las cuentas anuales deberán ser firmadas 

tanto por el responsable financiero como por el secretario general y si fuera posible, por 

un interventor o un experto contable independiente (que no sea representante en 

ninguno de los órganos). 

El responsable financiero insular se coordinará con la comisión de finanzas autonómica 

cuando esta exista o en su defecto con la comisión de finanzas estatal, y al mismo 

tiempo también se coordinará con la comisión de finanzas del ámbito municipal 

También serán funciones de los responsables de finanzas insulares en coordinación con 

la comisión autonómica: 

1. Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en la isla si se asignan 

fondos a tal efecto. 

2. Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas insulares en el desarrollo de 

sus actividades. 

3. Las comisiones de finanzas insulares realizarán la función de fiscalización económica 

de los representantes y cargos electos de su territorio, encargándose de la publicación de 

su patrimonio, ingresos y gastos. 

Los ingresos de las estructuras insulares provendrán de las asignaciones insulares del 

presupuesto estatal canalizadas por el nivel autonómico, aunque se podrán aumentar 

mediante subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de estos ingresos 

que se destinará al presupuesto estatal para redistribuirlo solidariamente entre el 

conjunto de Podemos. 

 

 

Bloque II. Modelo organizativo para Fuerteventura 

 

 Título I. Órganos insulares 

 

 Capítulo 1. La Asamblea Ciudadana Insular 

 



Artículo 1. Definición. 

La Asamblea Ciudadana Insular es el órgano de decisión de Podemos en las 

competencias insulares reconocidas por el documento organizativo estatal. La Asamblea 

Ciudadana Insular ejerce sus funciones de manera continua y participan en esa toma de 

decisiones todos los inscritos de Podemos en la isla de Fuerteventura. Los cauces de 

participación en la Asamblea Ciudadana Insular son los mismos que para la Asamblea 

Ciudadana Autonómica y Estatal. 

Artículo 2. Objeto. 

La Asamblea Ciudadana Insular deberá ser consultada con carácter preceptivo para 

todas las decisiones de relevancia (líneas estratégicas, composición de listas electorales, 

elaboración de programas, elección o revocación de los miembros de los órganos, 

aprobación o rechazo de cualquier tipo de pacto pre o post electoral, modificación de 

estatutos, etc.) respetando siempre el marco aprobado por la Asamblea Ciudadana 

Estatal, en particular a lo que refiere a sus competencias exclusivas. 

Además la Asamblea Ciudadana podrá ser convocada con carácter permanente y 

vinculante respecto a cualquier asunto que se considere de especial relevancia.  

Artículo 3. Competencias exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas 

Territoriales. 

1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del 

programa de Podemos al territorio. 

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas 

electorales para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la 

lista) para las instituciones de representación de su respectivo orden territorial. 

3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las 

instituciones de representación de ese orden territorial, siempre de forma sujeta a los 

principios generales aprobados por Asambleas de orden superior. 

4. Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de elaboración 

participativa y el preceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma sujeta 

a los principios generales aprobados por Asambleas de orden superior. 

5. Elegir un Consejo Ciudadano para el territorio, mediante un sistema de listas abiertas 

corregido con criterios de género. El Consejo Ciudadano del territorio es el máximo 

órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas Territoriales. 

6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano Territorial. 

7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano Territorial. 

8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General en el territorio mediante un sistema 

electoral de voto directo y definir las funciones. 



9. Elegir y revocar al Comité de Garantías Democráticas o a cualquiera de sus 

miembros en el caso de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas. 

10. Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones. 

11. Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y de 

ámbito territorial menor al municipio, en caso de que existan. 

12. Definir las funciones y la forma de coordinación con Asambleas/Consejos 

Ciudadanos de otros territorios 

 

Artículo 4. Mecanismos para convocar las Asambleas Ciudadanas Territoriales. 

 

a) La Asamblea Ciudadana será convocada con carácter automático para cualquiera de 

los asuntos referentes a las competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea 

Ciudadana. La organización técnica del proceso le corresponde al Consejo Ciudadano. 

b) Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere relevante: 

Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (al conjunto de los 

inscritos en el municipio): 

1. El/la Secretario/a General. 

2. Mayoría simple del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o superior. 

3. Un 20% de los inscritos en Podemos o un 20% de los Círculos validados en ese 

territorio. 

 

Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter vinculante (al conjunto de los 

inscritos): 

1. El/la Secretario/a General. 

2. Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal o de ese territorio o superior. 

3. Un 25% de los inscritos en Podemos o un 25% de los Círculos validados en ese 

territorio. 

 

Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial): 

1. El/la Secretario/a General. 

2. Mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o superior. 



3. Un 35% de los inscritos en Podemos o un 35% de los Círculos validados. 

 

En caso de inicio de un procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, se 

elegirá a una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar 

que la propuesta de debate esté avalada por al menos dos técnicos cualificados en la 

materia. 

 

Artículo 5. Asamblea Ciudadana Insular (Ordinaria o Extraordinaria). 

 

Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos territoriales y la 

elección completa de los órganos de dirección, será necesaria la convocatoria de una 

Asamblea Ciudadana Territorial (Municipal o Autonómica) Ordinaria o Extraordinaria 

que incluirá momentos de deliberación presencial. 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres años entre Asambleas Ciudadanas 

Insulares. Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana Insular se convocará 

con carácter automático. La organización técnica del proceso le corresponderá al 

Consejo Ciudadano Insular. La Comisión de Garantías Democráticas velará por el 

cumplimiento de esta exigencia. La Asamblea convocada por este procedimiento se 

denominará Asamblea Ciudadana Insular Ordinaria. 

En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el artículo anterior, podrá 

convocarse una Asamblea Ciudadana Insular Extraordinaria con las mismas 

competencias. En ningún caso podrá transcurrir menos de un año entre Asambleas 

Ciudadanas Territoriales Extraordinarias. 

 

PODEMOS FUERTEVENTURA podrá disponer de los locales que tengan los distintos 

Círculos Municipales de Podemos en la isla de Fuerteventura para la realización de sus 

asambleas insulares, reuniones, actos públicos o talleres de trabajo, siempre dentro del 

ámbito de Podemos, previa notificación al Secretario General Municipal 

correspondiente. 

 

Artículo 6. Requisitos extraordinarios para los procedimientos decisorios de la 

Asamblea Ciudadana Insular. 

Las Asamblea Ciudadana Insular sólo podrán adoptar decisiones en torno a las materias 

de su exclusiva competencia y aquellas de especial transcendencia si el proceso de 

votación cumple con los siguientes requisitos: 

- Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de Podemos en el territorio. 



- Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con los debidos 

requisitos de anuncio, exposición pública del caso y debate que cuente con un periodo 

de votación suficiente. 

- En estos procesos de votación sólo podrán participar los inscritos de Podemos del 

ámbito territorial de la correspondiente Asamblea Ciudadana. 

De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano Insular sólo 

podrán seguir adelante con la decisión previa consulta al Consejo Ciudadano Insular de 

ámbito inmediatamente superior y la aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana 

(presencial) Ordinaria. 

 

  Capítulo 2. El Consejo Ciudadano Insular 

 

Artículo 7. Composición del Consejo Ciudadano Insular 

 

El Consejo Ciudadano Insular es el órgano de dirección política de Podemos con 

funciones ejecutivas. Las tareas ejecutivas cotidianas serán desarrolladas, en el marco 

de sus respectivas responsabilidades, por las distintas áreas de las que se componga el 

Consejo Ciudadano. Es responsabilidad del/la Secretario/a General garantizar, en el 

desarrollo cotidiano, la coordinación entre las distintas áreas ejecutivas. 

La composición del Consejo Ciudadano Insular será: 

- El/la Secretario/a General será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá 

sus reuniones. 

-  10 miembros electos directamente por la Asamblea Ciudadana con un criterio 

de corrección de género. 

 

Artículo 8. Competencias del Consejo Ciudadano. 

1. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea 

Ciudadana y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de Podemos en el 

territorio 

2. Convocar a la Asamblea Ciudadana del ámbito territorial correspondiente tanto para 

todas las cuestiones que resulten preceptivas como para cualquier otra consulta, según 

lo establecido en el apartado “Asambleas Ciudadanas Territoriales”. 

3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier 

Asamblea de nivel territorial inferior. 



4. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio de 

que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su 

ratificación). 

5. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades específicas 

del territorio para campañas de nivel estatal o territorial. 

6. Elaborar un reglamento interno por el cual regir las reuniones de trabajo y determinar 

las conductas inapropiadas en el trato a los compañeros que pudieran ser motivo de 

sanción. 

7. Garantizar que existe una comunicación y coordinación eficaz con los Consejos 

Ciudadanos de ámbito superior (Estatal y Autonómico) e inferior (Municipal). 

 

Artículo 9. Mecanismos para convocar el Consejo Ciudadano Insular 

 

El Consejo Ciudadano Insular podrá ser convocado en cualquier momento: 

a) A propuesta del/la Secretario/a General. 

b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Territorial. 

c) A petición de 10 % de los inscritos en Podemos o del 10% de los Círculos de ese 

orden territorial. 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias del 

Consejo Ciudadano Insular. El/la Secretario/a Autonómico tendrá la obligación de 

convocar al Consejo Ciudadano Insular antes de que transcurra ese plazo 

 

Artículo 10. Funcionamiento del Consejo Ciudadano Insular 

 

El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con un Responsable 

de Área.  Los Responsables de Área tendrán la tarea de componer equipos que 

garanticen la eficacia ejecutiva de su trabajo y la adecuada coordinación con las 

respectivas áreas homólogas en el Consejo Ciudadano Estatal. 

Las áreas de trabajo estarán contenidas en 10 diferentes, respetando las mismas áreas 

consignadas para el Consejo Ciudadano Estatal, aunque en ocasiones con una 

denominación diferente, o fusionadas en otras áreas de acuerdo con las necesidades del 

Consejo Ciudadano Insular. 

Las áreas de trabajo establecidas son las siguientes: 



1) Asuntos Sociales  

2) Educación / Cultura / Patrimonio Histórico-Cultural / Deportes 

3) Economía y Hacienda 

4) Medioambiente / Energía / Sector Primario 

5) Turismo  

6) Sanidad / Prevención de Riesgos / Emergencias 

7) Prensa / Comunicación Externa y Audiovisual / Gestión de Redes sociales e e-

mail 

8) Contacto con Movimientos Sociales / Igualdad / Participación Ciudadana / 

Juventud / Fiestas  

9) Ordenación del Territorio / Infraestructuras / Transporte 

10) Financiación Interna / Contabilidad / Logística / Anticorrupción 

 

 

Artículo 11. Elección del Consejo Ciudadano Insular. 

 

Los 10 miembros restantes se elegirán por un sistema de listas abiertas (no 

necesariamente completas). Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no 

ordenadas) como puestos a elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano las 10 

personas más votadas, introduciendo un criterio de paridad de género. 

Su mandato tendrá una duración de tres años. 

Los 10 miembros del Consejo Ciudadano Autonómico podrán ser revocados mediante 

un referéndum. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el mandato de 

un integrante del Consejo Ciudadano Insular será necesario aportar el aval de un 20% de 

los inscritos en Podemos o un 25% de los Círculos validados en el territorio 

correspondiente. El Consejo Ciudadano Insular, actuando de manera colegiada, será el 

encargado de organizar el proceso electoral de revocación que tendrá que llevarse a 

cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al miembro del Consejo.  

Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual. 

En ningún caso podrá celebrarse más de un revocatorio en el periodo de un mandato. En 

ningún caso podrá transcurrir menos de 1 año desde el nombramiento para la consulta 

de un revocatorio. 



Las decisiones que tome el Consejo con respecto a las competencias que le son 

encomendadas serán aprobadas por la mayoría simple de sus miembros, en caso de que 

no exista unanimidad. Si hubiese abstenciones, éstas no se tienen en cuenta para el 

cómputo. En caso de empate, decidirá el/la Secretario/a General. 

 

  Capítulo 3. La Secretaría General Insular 

 

Artículo 12. Competencias. 

Serán competencias del/la Secretario/a General Insular:  

- Es el/la responsable de la representación política e institucional del partido en ese 

territorio. 

- Convocar a la Asamblea Ciudadana del correspondiente ámbito territorial, tanto para 

todas las cuestiones que resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según 

lo establecido en el apartado de “Asambleas Ciudadanas Territoriales”. 

- Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier 

Asamblea de nivel territorial inferior. 

 

Artículo 13. Elección del/de la Secretario/a General Insular. 

El/la Secretario/a Insular será elegido/a por todos los miembros de Podemos en la isla, 

mediante sufragio libre y directo durante el transcurso de la respectiva Asamblea 

Ciudadana Insular. Se garantizará el derecho al voto presencial y telemático. 

 

Artículo 14. Consejo de Coordinación.  

El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya el/la Secretario/a General 

para realizar sus tareas, tanto de carácter público como de coordinación interna. 

Estará compuesto por entre (7 y 11) personas elegidas por el Consejo Ciudadano a 

propuesta del/de la Secretario/a General. 

El Consejo de Coordinación se organizará internamente en Secretarías establecidas por 

el Consejo Ciudadano a propuesta del/de la Secretario/a General. 

Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el/la Secretario/a 

General, por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano o por la Asamblea Ciudadana 

mediante un referéndum.  



Dicho Consejo de Coordinación, si así lo requiere el Consejo Insular, puede realizar 

tareas de contacto con órganos intermedios, para que exista una comunicación fluida y 

un correcto trasvase de información entre los responsables del ámbito municipal, los del 

insular y el autonómico respectivamente. 

 

Capítulo 4. Limitaciones  

Artículo 15. Limitaciones para el Secretario/a General Insular  

Para evitar acumulaciones de poder y en aras de una mayor eficacia a la hora de realizar 

las tareas asignadas en cada cargo, se estipula que el/la Secretario/a General Insular de 

Podemos Fuerteventura no puede ser al mismo tiempo cargo público electo en las 

Instituciones (Ayuntamiento, Cabildo, Parlamento Autonómico, Congreso, Senado o 

Parlamento Europeo) durante su mandato. En caso de que el/la Secretario/a General 

Insular se presentara a un proceso de primarias y posteriormente saliera elegido, deberá 

renunciar a uno de los dos puestos (Secretaría General Insular o cargo público electo).  

 

Título II. Los Círculos sectoriales insulares 

  Capítulo 1. Objeto 

 

Artículo 16. El ámbito Insular y el principio de no duplicidad entre Círculos. 

Acorde con el principio de no duplicidad entre Círculos, el único carácter posible de un 

Círculo Insular es de naturaleza sectorial. De otro modo, el solapamiento territorial 

generaría una jerarquía contraria a la horizontalidad entre Círculos. 

 

Artículo 17. Definición de Círculo sectorial autonómico 

Los Círculos sectoriales insulares son una agrupación voluntaria y abierta en el que 

convergen personas interesadas por una transformación social sustentada en el respeto 

por la democracia, la dignidad y los derechos humanos, cuyo ámbito de actuación se 

restringe a una isla sobre un área de interés particular de especificidad territorial o 

institucional. 

 

  Capítulo 2. Competencias 

 

Artículo 18. Convocar consultas a las Asambleas Ciudadanas 



 

Los Círculos sectoriales autonómicos podrán convocar consultas a la Asamblea 

Ciudadana de cualquier ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento: 

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados en la 

materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 del círculo sectorial. 

3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 20% de la afiliación 

correspondiente al ámbito territorial del que se trate. 

 

Artículo 19. Convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos. 

Los Círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos en los Consejos 

Ciudadanos mediante el siguiente procedimiento: 

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualificados en la 

materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del Círculo Sectorial. 

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos validados o un 10% de los inscritos 

correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano. 

 

 

 


