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1. SECRETARÍA GENERAL 
 
El 18 y 19 de noviembre del año 2017 celebrábamos el 13 Congreso del PSOE 
de Gran Canaria. En estos años de gestión, quiero empezar por lo primero, y 
lo primero es la gratitud.  
 
Gratitud a quienes han confiado en todos nosotros como Ejecutiva, y en mí 
como Secretario General.  
 
Una gratitud que es, sobre todo, el reconocimiento de una deuda impagable, 
y que nos obligaba a dar lo mejor de nosotros mismos durante cada día que 
estuvimos al frente de la responsabilidad que nos dieron hace cuatro años y 
unos meses.  
 
He dicho en más de una ocasión que cuando has vivido tiempos amables de 
prosperidad y tiempos duros de crisis, momentos de ilusión y paz social; 
cuando, junto con tus compañeras y compañeros, has sufrido derrotas y has 
celebrado victorias, aprendes que lo único que permanece siempre constante 
son los militantes del PSOE. Entonces has comprendido qué es el PSOE.  
 
El PSOE es un instrumento poderoso que tenemos bajo nuestra 
responsabilidad y cuidado de forma temporal, y nuestro deber es protegerlo, 
mejorarlo, hacerlo crecer cada día más.  
 
Hace cuatro años me comprometí a cuidar nuestro partido como una 
comunidad humana de hombres y mujeres que teníamos un deber de 
solidaridad entre nosotros y me comprometí a fortalecerlo. Pero, además de 
una comunidad humana, el partido es una organización, un instrumento al 
servicio de una causa política de transformación social, y mi compromiso fue 
hacer más eficaz esa organización, mejorar el nivel formativo y todo aquello 
que nos hiciera más fuertes.  
 
Y llevarlo acabo con un equipo renovado, con el que se identifiquen la 
mayoría de las personas. Un equipo que aportara conocimiento y experiencia 
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en los diferentes ámbitos, que afrontara los problemas, que nunca se pusiera 
de perfil, integrador, intergeneracional y paritario.  
 
Dirigir no consiste sólo en administrar el espacio político y orgánico; dirigir es 
poner en marcha un proyecto que active todas las fuerzas imaginativas de 
nuestra organización.  
 
Hemos trabajado duro, aportando experiencia, generosidad y mucha tarea, 
en la senda de los compromisos adquiridos: humanizar, socializar y fortalecer 
nuestra organización insular.  
 
Iniciamos el camino asumiendo que nuestra identidad como isla tiene que 
formar parte de nuestra personalidad como organización política. El impulso 
de los grancanarios, demostrado a lo largo de la historia, nos tiene que 
permitir alejarnos de posicionamientos dóciles y defender nuestros intereses 
para no diluir nuestra personalidad como formación política.  
 
El PSOE grancanario no renunció a ser la fuerza política de la izquierda que 
nos posibilitara alcanzar la mayoría social y electoral. Fuimos conscientes del 
nuevo escenario político y de la obligación de sumar esfuerzos con otras 
opciones políticas, para implementar políticas progresistas de cambio desde 
las instituciones, desde la acción de gobierno.  
 
Iniciamos una nueva etapa para transformar ideas en hechos, donde las 
personas, sus derechos y su bienestar, fueran nuestra prioridad. Trabajamos 
en una Gran Canaria progresista, feminista, inclusiva en la social, igualitaria en 
lo económico.  
 
Desde el PSOE de Gran Canaria, siempre hemos exigido el cumplimiento de 
los derechos de los grancanarios. Abriendo la conversación con la sociedad 
grancanaria. Escuchando, haciendo y explicando para conseguir un gran 
acuerdo entre todos para diseñar la agenda grancanaria.  
 
Ante esa agenda, elaboramos los 10 Compromisos para responder a los 
grandes retos que tenía Gran Canaria.  
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Compromisos de isla que se centraron en empleo, educación, sanidad, 
movilidad e infraestructura, energía, agua, igualdad, jóvenes y medio 
ambiente y sostenibilidad.  
 
Desarrollamos encuentros con diferentes colectivos de nuestra isla para ir 
completando juntos esos compromisos con Gran Canaria.  
 
Compromisos que asumimos como parte del programa electoral del PSOE de 
Gran Canaria en las elecciones locales de 2019. 
 
El PSOE es fuerza de gobierno en muchos municipios de Gran Canaria. 
Nuestro desafío es demostrar, en la práctica de cada día, que el Partido 
Socialista sigue siendo el instrumento político más útil para dar soluciones 
justas y progresistas a los problemas de los grancanarios, con nuestras ideas 
y con nuestras propuestas. Sólo así mantendremos la confianza de quienes la 
depositaron en nosotros.  
 
Trabajamos para modernizar el partido como instrumento en el que la 
ciudadanía confíe, para que se hagan realidad sus deseos de transformación, 
cambio y mejora social.  
 
Por ello, pusimos en marcha un plan para revitalizar las Agrupaciones 
Municipales, estableciendo en nuestra arquitectura reglamentaria insular los 
principios de solidaridad y cooperación con las Agrupaciones Municipales, 
definido como el justo y adecuado equilibrio económico entre ellas. Para ello, 
creamos el Fondo de Solidaridad y Cooperación con las Agrupaciones 
Municipales del PSOE de Gran Canaria.  
 
El Fondo de Solidaridad y Cooperación con las Agrupaciones Municipales 
tiene por objeto promover el avance de las agrupaciones con menos 
capacidad, el desarrollo de actividades en sus municipios y el mantenimiento 
de sus sedes.  
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Las Agrupaciones beneficiarias se designan cada año, siendo seleccionadas 
aquellas que son consideradas Agrupaciones Objetivo 1 o las que, habiendo 
sido Objetivo 1, estuvieran en periodo de transición para dejar de serlo.  
 
Los ingresos de las Agrupaciones Municipales se componen de la suma entre 
los ingresos recibidos por cuotas de militantes, más las detracciones a sus 
cargos públicos en aquellos casos de estar en gobierno.  
 
Las Agrupaciones Objetivo 1 son aquellas cuyo ratio de ingresos por 
militantes se encuentra por debajo del ratio medio de ingresos por militantes 
de todas las agrupaciones municipales de la isla.  
 
Convertimos a nuestra organización, con la celebración de la Escuela de 
Verano de los socialistas de Gran Canaria, en un espacio de reflexión, estudio 
y debate sobre diversas áreas como la economía, la política, la sociología y la 
historia. Un espacio dedicado a la formación, a la socialización del 
conocimiento y al intercambio de experiencias. La Escuela, además de 
garantizar el derecho a la formación de sus militantes, permite ser un 
instrumento útil y eficaz para mejorar la acción política socialista en todos sus 
niveles en la isla.  
 
El conocimiento de nuestra historia, de nuestra identidad, es parte clave en la 
formación ideológica que nos permita asumir coherentemente el discurso, el 
programa electoral y la capacitación de equipos, candidatos y candidatas, son 
tareas ya iniciadas y otras pendientes de realizar de forma coordinada con las 
Agrupaciones Municipales y en permanente evolución.  
 
Desde el inicio hemos trabajado también para que la representación de las 
mujeres sea equilibrada, potenciando su mayor participación en nuestro 
partido. Por ello, quisimos dejar claro nuestro compromiso con el feminismo 
y con la igualdad, constituyendo la primera Comisión Ejecutiva Insular 
paritaria de Canarias, celebrando el Mes de la Igualdad y recuperando el 
Premio de la Igualdad llamado “Carmen Llopis”, como homenaje a las 
personas, organizaciones y colectivos que, a través de su compromiso político 
y social, defienden el valor de la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Creamos también el premio de la Militancia en reconocimiento a los militantes 
que se caracterizaron por su trayectoria y compromiso continuado en defensa 
de nuestros valores.  
 
Asimismo, solicitamos a la Agrupación Socialista de San Bartolomé de Tirajana 
que el Premio Darío Jaén a la Diversidad y a la Interculturalidad fuera de 
ámbito Insular, en reconocimiento a las personas, organizaciones y colectivos 
que se caracterizan por su trayectoria y compromiso continuado en defensa 
de los derechos de las personas LGTB. 
  
Recuperamos la Fiesta de la Rosa de Gran Canaria, después de diecisiete años 
sin realizarse, y la celebramos en un lugar emblemático de nuestra isla, y 
particularmente especial en la historia del socialismo grancanario, el 
municipio de La Aldea. Quiero señalar, una vez más, mi profundo 
agradecimiento a los compañeros y compañeras de la Agrupación Municipal 
de La Aldea por su enorme trabajo para llevar a cabo la fiesta de la Rosa de 
Gran Canaria 2018. Fuimos capaces de convertir a La Aldea en la capital del 
socialismo español.  
 
Durante la celebración de la Fiesta de la Rosa, reconocimos a los militantes e 
instituciones que han destacado por su trayectoria y compromiso social en 
distintos ámbitos. La Fiesta de la Rosa, además de tener un carácter festivo, lo 
tuvo también reivindicativo, con "marcado acento grancanario”.  
 
Iniciamos el camino comprometiéndonos en cuidar y fortalecer el partido, 
como instrumento al servicio de una causa política de transformación social, y 
nuestro compromiso de hacerlo más eficaz, mejorar su identidad política y 
recuperar la mayoría social y electoral de Gran Canaria.  
 
Con ese objetivo afrontamos el año 2019, año electoral. Nuestro desafío era 
demostrar, en la práctica de cada día, que el Partido Socialista era el 
instrumento político más útil para dar soluciones justas y progresistas a los 
problemas de los grancanarios, con ideas, con propuestas y con programas. 
Sólo así estábamos convencidos que recuperaríamos la confianza de quienes 
se distanciaron de nosotros.  
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En el primer año pudimos marcar el rumbo a seguir para ganar el 2019. 
Fuimos capaces de entender la Gran Canaria de hoy. No sólo por haber sido 
protagonista en el pasado de los grandes avances vividos por la sociedad 
grancanaria, sino porque teníamos la vocación y la fuerza necesarias para 
seguir siéndolo en el futuro.  
 
En el segundo año, continuamos el camino reafirmando nuestro compromiso 
con el feminismo y con la igualdad, no sólo por haber constituido la primera 
Comisión Ejecutiva paritaria de Canarias sino, además, realizando una jornada 
titulada “Combatiendo la violencia machista”, dentro de los actos 
programados para la conmemoración del Día Internacional sobre la Violencia 
de Género.  
 
Asimismo, organizamos una jornada sobre Seguridad y Emergencias, 
participando en la misma el Delegado del Gobierno de la Comunidad de 
Valencia, Juan Carlos Fulgencio, y el entonces Consejero de Seguridad del 
Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, entre otros.  
 
Cumplimos también el acuerdo del Comité Insular de impulsar un foro de 
debate sobre los eSports, donde se expusieran las distintas posiciones 
respecto a si los eSports deben estar regulados y que se estandaricen las 
conductas de los agentes del sector y sus competiciones; sobre si reúnen las 
condiciones para ser considerados como un deporte o deben ser 
considerado como un juego; sobre si es necesaria la aparición de los eSports 
en los centros educativos, y sobre quién recae la responsabilidad de educar 
en estas habilidades. El foro de debate se celebró el 10 de enero de 2019 y 
en él participaron Eva María Navarro Navarro, Presidenta del Colegio de 
Educación Física de Canarias (COLEFC); Roberto Ojeda García, Doctor en 
Educación Física y Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
Rodrigo Nantón Díaz, asesor deportivo y jugador profesional de eSports, y 
Esther Pérez Verdú, Tecnóloga y Directora de proyectos digitales.  
 
La política municipal siempre ha formado parte del núcleo central del 
proyecto del Partido Socialista. Los ayuntamientos han jugado un papel 
fundamental en la consolidación de la democracia y las libertades. La gestión 
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socialista de los municipios ha permitido su transformación en espacios de 
cohesión, solidaridad, impulso de la igualdad de oportunidades y respeto del 
medioambiente.  
 
Nuestros ayuntamientos refuerzan la democracia, la convivencia y el 
progreso, unas señas de identidad que comienzan por lo más próximo, por 
la política local, la que es controlada de forma más directa por la ciudadanía, 
y la que resulta más efectiva por su cercanía, por tener la capacidad de 
afrontar los problemas de primera mano, desde la primera línea, y que 
atiende las necesidades y demandas de nuestros vecinos cara a cara.  
 
Los socialistas en los gobiernos locales siempre damos la cara ante nuestros 
vecinos a pesar de las dificultades, haciendo cada día un gran esfuerzo para 
seguir ejecutando inversiones, para generar empleo, para dotar de 
infraestructuras a sus municipios y para prestar servicios públicos de calidad, 
que muchas veces ni siquiera son de su competencia.  
 
De ahí la necesidad de celebrar una Conferencia de Política Municipal en Gran 
Canaria, que finalmente desarrollamos los días 18 y 19 de enero de 2019, y 
fue inaugurada por Susana Sumelzo, Secretaria del Área de Política Municipal 
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (CEF-PSOE). Un gran encuentro en 
el que participaron más de 500 personas, desarrollándose la primera jornada 
en el Centro Cultural CICCA y la segunda en el Auditorio Alfredo Kraus.  
 
En la primera jornada, la ponencia corrió a cargo de Luis Ibarra, candidato del 
PSOE al Cabildo Insular de Gran Canaria. A continuación, se celebró una mesa 
de debate en la que participaron Odón Elorza, Secretario de Transparencia y 
Democracia Participativa de la CEF-PSOE; Pedro Martín, candidato del PSOE 
al Cabildo Insular de Tenerife, y María Isaura Leal, Comisionada frente al Reto 
Demográfico.  
 
En la segunda y última jornada, la ponencia inicial la realizó el Alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Posteriormente, se desarrolló una 
mesa de debate en la que participaron Juan Espadas, Alcalde de Sevilla; 
Beatriz Corredor, Secretaria de Área de Ordenación Territorial y Políticas de 
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Vivienda de la CEF-PSOE, y Patricia Hernández, por entonces candidata del 
PSOE al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
 
La presencia de Pedro Sánchez en la clausura de la Conferencia Política 
Municipal del PSOE de Gran Canaria fue la constatación de su compromiso 
con el municipalismo, además de convertir a Gran Canaria en centro político 
del municipalismo de nuestro país. 
 
Conseguimos que la Conferencia de Política Municipal de Gran Canaria fuera 
una plataforma abierta que contribuyera a explicar la gestión de los socialistas 
en los ayuntamientos, además de exponer nuestras principales propuestas 
con un compromiso firme y sincero con la ciudadanía. Y todo ello con un gran 
objetivo: volver a conectar con la mayoría social de Gran Canaria.  
 
Justo a las pocas semanas, se produjo en el Congreso de los Diputados la 
votación de las seis enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales 
del Estado, presentadas por el PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC), 
PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias, que fueron aprobadas con un total 
de 191 votos. En contra votaron 158 diputados y hubo una única abstención 
de Nueva Canarias. El resultado fue que el proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado fue devuelto al Gobierno. Era la segunda vez en 
democracia que unos Presupuestos son rechazados a la primera por la 
Cámara. La anterior ocasión fue 1995. Como consecuencia de ello, el 
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes 
y la convocatoria de nuevas Elecciones Generales para el 28 de abril.  
 
A partir de esos momentos, la acción de la Ejecutiva se vio en la práctica 
monopolizada por el trabajo de cara a las elecciones generales del 28 de abril; 
las autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo, y las nuevas elecciones 
generales del 10 de noviembre de 2019. 
 
Afrontábamos un trimestre político sin precedentes al coincidir, con menos de 
30 días de diferencia, las elecciones al Parlamento Europeo, las generales, las 
autonómicas y las municipales.  
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Este escenario nos hizo construir un relato con dos episodios. El primero sería 
el 28 de abril, para ganar y gobernar España. Y el segundo episodio el 26 de 
mayo, para ganar y gobernar Gran Canaria y Canarias, y que la influencia de 
los socialistas en el Parlamento Europeo fuera aún mayor. El primero 
reivindicando la España que queremos y el segundo proclamando que otra 
forma de entender Canarias era posible y que ahora era el momento de Gran 
Canaria.  
 
Reivindicamos y explicamos un proyecto político para España que no iba 
contra nadie, como demostramos en los nueves meses en el Gobierno. 
Nuestro proyecto significa que España avance sin que nadie sea excluido, con 
un PSOE leal a la Constitución, con vocación de servicio a nuestro país y a sus 
gentes, para hacer avanzar a nuestra sociedad en libertad y en igualdad.  
 
Proclamamos y difundimos que otra Canarias completamente distinta era 
posible. Construir una Canarias en igualdad, solidaria, feminista, europeísta, 
comprometida, donde ninguna isla se sienta superior a otra.  
 
Los datos de participación de las elecciones generales del 28 de abril avalaron 
que fue una jornada histórica. Vivimos unas elecciones decisivas de cara al 
futuro de nuestro país. Decisivas por una coyuntura política marcada por la 
primera moción de censura efectiva en la historia de España y que llevó al 
PSOE, apoyado por Unidas Podemos, a gobernar con tan solo 84 diputados. 
También por la irrupción de Vox, siguiendo la tendencia del resto de países 
europeos que vieron con preocupación el ascenso de las formaciones de 
extrema derecha.  
 
No eran los únicos factores a tener en consideración. El gran número de 
indecisos llegó a representar el 21 % de electorado, frente a la mayor 
fragmentación del voto que se ha dado nunca durante unos comicios en 
España. Por ello, la clave de estos comicios no era tanto conocer al ganador 
de las elecciones (el PSOE, con 123 diputados, como ya preveían todas las 
encuestas), sino ver qué bloque sumaba más votos, y de qué forma lo hacía, 
porque esto podía llevar incluso a una modificación de los mismos bloques.  
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El resultado de las elecciones confirmó lo que vaticinaban las encuestas, una 
victoria clara del PSOE, logrando el 28,7 % de los sufragios y 123 escaños, 
mientras que el PP protagoniza el peor resultado de su historia, al perder más 
de 3,5 millones de votos, logrando el 17 % y 66 diputados. Por su parte, 
Ciudadanos obtuvo 57 escaños y Unidas Podemos 35. Vox entró en el 
Congreso con 24 representantes.  
 
El nacionalismo catalán y vasco volvieron a demostrar que tienen un peso 
social muy sólido. ERC pasó de 9 escaños a 15, si bien JxCat perdió uno, ya 
que pasó de 8 a 7, por lo que la suma total del “independentismo” catalán se 
incrementó de 17 a 22 escaños. El nacionalismo vasco también subió ya que 
tanto el PVN como EH Bildu incrementaron sus escaños: el PNV pasó de 5 a 6 
y Bildu de 2 a 4.  
 
En Canarias, el PSOE ganó las elecciones con 27,83 % de los votos y 5 escaños. 
En segundo lugar, con 15,72 % y 3 parlamentarios, Unidas Podemos. Con 3 
parlamentarios y el 15,53 % de los votos, el PP. Por su parte, Ciudadanos logró 
2 escaños gracias al apoyo del 14,67 % de los votantes de Canarias. CC, 
también con 2 parlamentarios, obtuvo el 12,96 %.  
 
En Gran Canaria, después de tres citas con las urnas (2011-15-16), el PSOE 
volvió a ganar las elecciones con el 28,53 % de los votos. Con el 16,64 %, en 
segundo lugar, el PP. Unidas Podemos, con el 16,61 %, se sitúo en tercera 
posición, y Ciudadanos quedó en cuarto lugar con el 15,85 %.  
 
Con menos de 30 días de diferencia, tuvimos que afrontar las elecciones 
municipales, autonómicas y europeas. Salimos a reafirmar los resultados 
obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril. Salimos a recuperar la 
confianza de la ciudadanía. Con nuestras propuestas, nuestro trabajo y 
nuestra ilusión queríamos ganar para cambiar Canarias y liderar Gran Canaria.  
 
La participación en Canarias descendió en más de 11 puntos respecto a las 
elecciones generales celebradas un mes antes. En las elecciones autonómicas 
fue del 57,43 %, y en las elecciones generales de un mes antes había sido del 
68,14 %. Era previsible que tras el escaso plazo transcurrido desde el 28 de 
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abril se produjera una bajada en la afluencia de votantes a las urnas. Sin 
embargo, es preocupante esa tendencia.  
 
El PSOE tiñó de rojo el mapa de Canarias y ganó las elecciones municipales 
con el 29,84 % de los votos y 415 concejales, y también las elecciones al 
Parlamento de Canarias con el 29,43 % y 25 diputados.  
 
El mapa electoral de Canarias quedó aún más fragmentado con la tímida 
incorporación de Ciudadanos, pero no supuso un gran cambio del espectro 
político, reflejando exactamente la diversidad de criterios que se da en el seno 
de la sociedad canaria.  
 
En estas elecciones, como consecuencia, en gran medida, de la reforma 
electoral aprobada con el nuevo Estatuto de Autonomía, el partido que 
obtiene más votos, el PSOE, es el que obtuvo también el mayor número 
escaños en el parlamento. La nueva lista regional ha contribuido a modular la 
desproporción del anterior sistema y a corregir levemente la desigualdad del 
valor del voto, si bien continuamos estando en unos parámetros censurables 
si analizamos las circunscripciones insulares.  
 
El 26 de mayo, los ciudadanos, con su voto, nos introdujeron en una nueva 
etapa política. Decidieron soterrar a un gobierno falto de ideas, atenazado 
por la corrupción, incapaz de abordar la necesaria modernización de nuestra 
economía y responsable de los mayores retrocesos de los servicios públicos 
esenciales en nuestra comunidad.  
 
Canarias expresó un profundo deseo de cambio. El mayor pluralismo del 
Parlamento de Canarias y la falta de mayoría clara de un solo partido, hacían 
que la posibilidad de formar Gobierno dependiera de acuerdos entre fuerzas 
políticas diferentes. En ese esfuerzo nos volcamos con otras fuerzas políticas 
progresistas para alcanzar un acuerdo de Gobierno a partir del diálogo, el 
consenso y la responsabilidad.  
 
Con ese fin, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Nueva Canarias (NC), 
PODEMOS y Agrupación Socialista Gomera (ASG), suscribieron un acuerdo 
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de investidura y gobernabilidad, que garantizara un respaldo parlamentario a 
la investidura del candidato del Partido Socialista Obrero Español a la 
Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma Canarias, Ángel Víctor 
Torres, y un Gobierno de Canarias estable para la X Legislatura autonómica 
(2019-2023).  
 
En julio, llegamos al Gobierno de Canarias –tras 26 años de gobiernos de CC-
, con un objetivo claro: recuperar los servicios públicos y los derechos para los 
ciudadanos. Casi tres años después, podemos afirmar que somos unos de los 
gobiernos más progresista de la democracia, que ha aplicado políticas de 
izquierda y ha puesto en práctica las esencias del Partido Socialista. Nuestros 
votantes y los ciudadanos pueden reconocer en nuestra gestión políticas 
netamente de progresistas articuladas sobre la igualdad de oportunidades, la 
justicia social y la recuperación de los servicios públicos esenciales. El 
Gobierno de Canarias también ha sentado las bases de la lucha contra el 
cambio climático, ha puesto en marcha las grandes infraestructuras viarias y 
un nuevo Plan de Viviendas.  
 
El PSOE es un partido que está cumpliendo sus compromisos con los 
ciudadanos y con las fuerzas progresistas. Un partido que demuestra que sabe 
dialogar y llegar a acuerdos en beneficio de los canarios. Y un partido que 
defiende los intereses de Canarias, amparado en el Estatuto de Autonomía y 
en REF ante cualquier amenaza de trasvase, en el debate de la financiación 
autonómica, en la defensa de los convenios, especialmente, el de carreteras, 
y comprometido con la igualdad y con los más desfavorecidos.  
 
Tenemos un gobierno que sabe escuchar, un gobierno con otras formas de 
hacer política, donde la empatía, el diálogo y la búsqueda de consenso 
sustituyen a la arrogancia y al enfrentamiento.  
 
En Gran Canaria ganamos cuatro de las cinco citas electorales que se 
celebraron en ese año 2019. En el Cabildo Insular, con cinco puntos menos 
de participación, fue Nueva Canarias, con el 25,72 % de los votos y 8 
consejeros, quien ganó las elecciones, si bien perdió 10.481 votos respecto a 
las elecciones de 2015. El PSOE, con el 24,52 %, obtuvo 88.729 votos, 20.015 
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más que en el 2015, pasando de 5 a 8 consejeros. Fuimos la fuerza política 
que más creció tanto en votos como en porcentaje, en unos comicios con 
competencia real desde la izquierda. Un resultado que, aunque supone un 
aumento de 7 puntos respecto a las anteriores elecciones, no consigue 
situarnos como primera fuerza política en Cabildo Insular.  
 
Después de unas complicadas y largas negociaciones, se consiguió pactar y 
constituir un gobierno de progreso en el Cabildo de Gran Canaria formado 
por el NC, PSOE y Podemos, lo que nos permitió continuar en el gobierno. 
Quizás el problema estuvo en que todo el mundo daba por hecho que las dos 
izquierdas tienen necesariamente que entenderse y que ese entendimiento 
era algo sencillo. Claro que, si todo es tan fácil, ¿por qué hay dos izquierdas, 
una internacionalista y otra nacionalista? Porque lo cierto es que desde hace 
ya mucho tiempo compiten entre sí.  
 
En el ámbito municipal, el PSOE de Gran Canaria inició el nuevo mandato 
municipal con 6 alcaldías y gobernandando en 7 ayuntamientos en los que 
viven aproximadamente el 63 % de la población grancanaria. Cerrando el 
mandato municipal con 5 alcaldías, producto del acuerdo de alcaldía 
compartida en el ayuntamiento de Teror. 
 
En cuanto a las últimas elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, el 
PSOE volvió a ganar de nuevo las elecciones en España con el 28 % de los 
votos y 120 diputados. También ganamos las elecciones en Canarias al 
conseguir 5 escaños y un 28,87 % de los votos, lo que supone repetir el 
número de diputados respecto a los anteriores comicios de abril. Por su parte, 
el PP logró 4 diputados y el 20,79 % de votos, subiendo 1 escaño. Empatados 
a 2 escaños se situaron Unidas Podemos; la alianza electoral entre Coalición 
Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), y Vox, que irrumpe por primera vez en 
Canarias con 2 diputados, haciendo desaparecer a Ciudadanos.  
 
Pocos meses después, justo cuando cumplíamos la mitad del mandato 
orgánico, a finales de diciembre de 2019 empezamos a conocer los primeros 
casos de víctimas mortales por COVID-19 en la provincia china de Wuhan. 
Desde entonces, millones de personas repartidas por más de cien países han 
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sido contagiadas por el virus. la magnitud global de esta terrible pandemia es 
abrumadora y la velocidad de su propagación es vertiginosa en sus diferentes 
olas. 
 
La pandemia, desde marzo de 2020, supuso un giro completo de la actividad 
política que, durante estos dos últimos años, ha estado centrada en la lucha 
por proteger a la ciudadanía y salvar sus vidas.  
 
Hemos pasado los peores años de la historia de nuestra democracia. Han 
tenido una intensidad incalculable, que han transformado nuestra percepción. 
Han sido dos años, que han parecido un tiempo infinito. Hoy podemos decir, 
con cautela, con la máxima cautela posible, que hemos superado los peores 
momentos de la pandemia. Hemos conseguido superar como comunidad, 
como sociedad, como isla la pandemia. Los grancanarios han demostrado, ser 
una sociedad responsable, solidaria, a pesar de la crudeza del momento. Han 
sabido ir ganándole al virus día a día, semana a semana.  
 
La pandemia nos ha enseñado que se necesita un Estado más sólido y 
previsor. También ha puesto de manifiesto que el espíritu federal de 
coordinación entre el nivel central y el autonómico es una necesidad 
inapelable.  
 
La pandemia no solo nos obliga a replantear los grandes desafíos que Gran 
Canaria tiene por delante en las próximas décadas, sino que también ha 
producido una aceleración en las tendencias sociales que venían 
produciéndose, y, por tanto, un aumento de la necesidad de respuesta a las 
mismas por parte del proyecto socialista que surja del 14_ Congreso Insular.  
 
Permítame que vaya concluyendo este informe político con una reflexión 
sobre cómo es nuestro partido, sobre cuál es su cultura política, qué lo hace 
diferente a los demás.  
 
Desde que nos fundó Pablo Iglesias, los socialistas hemos defendido la 
autonomía de nuestro proyecto y nuestro partido. Hemos preservado nuestra 
organización de cualquier hipoteca que nos sometiera a una voluntad ajena 



 
MEMORIA DE GESTIÓN 
CEI GRAN CANARIA 
 
 

 15 

a la voluntad democrática de nuestra organización. Y esa autonomía de 
proyecto y de partido es la mejor garantía de autenticidad de nuestra palabra.  
El PSOE no es la creación de un grupo mediático, como ocurre con algunos 
partidos que han emergido en el panorama político de nuestro país. No 
somos tampoco una división más de un grupo empresarial. No somos un 
partido cuya voluntad pueda capturar un poder económico para someternos 
a su servicio. Nuestras agrupaciones locales no son la creación de un 
constructor deseoso de apoderarse del poder político municipal. Somos la 
creación de un grupo de trabajadores, de ciudadanas y ciudadanos. Una 
creación renovada por cada nueva generación, siempre con el mismo espíritu 
de independencia y de libertad. Y cuando nos toque pasar el testigo a la 
siguiente generación de socialistas, debemos darles un partido todavía más 
libre, todavía más autónomo de cualquier injerencia o voluntad que no sea la 
de sus afiliados y afiliadas.  
 
Nuestro partido tiene una profunda cultura democrática, una cultura de 
libertad, hacia fuera y hacia dentro. Nuestras políticas públicas se han 
distinguido por extender los derechos y libertades como ninguna fuerza 
política lo ha hecho en España. Hemos sido innovadores y hasta osados, 
porque sabíamos que nuestro pueblo es un pueblo de hombres y mujeres 
libres, y que entenderían nuestras propuestas. Es un mérito que nadie nos 
disputa.  
 
Y es muy notable que esa libertad que queremos para toda nuestra sociedad 
también la queremos en el interior del partido. Cuando me afilié al PSOE, en 
las casas del pueblo había un cartel del XXVII Congreso y el lema de ese 
Congreso era: “Socialismo es libertad”. Para los socialistas el socialismo es la 
libertad, como escribió nuestro Pablo Iglesias en 1895.  
 
Libertad también en nuestra forma de organizarnos y en nuestra forma de 
relacionarnos entre nosotros. Libertad para decir lo que pensamos, para 
mantener nuestras diferencias, nuestra identidad. Nada más que hay que ir a 
una agrupación y escuchar para darse cuenta de la pluralidad de opiniones, 
ideas y propuestas que enriquecen nuestro proyecto.  
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Si somos un partido grande es porque somos un partido diverso, si somos un 
partido capaz de evolucionar y mantenernos en la escena política de nuestro 
país a lo largo de tres siglos, es porque tenemos una gran riqueza de ideas y 
personas. Nuestra cultura de partido no es aplastar la diferencia, sino unirla. 
Me gusta ese partido tan diverso y tan capaz de construir una unión tan firme 
a partir de toda su pluralidad.  
 
Conscientes de la dificultad de la tarea que tenemos por delante, se hace 
necesario abordar, con coraje político y orgánico, la definición del papel de 
los socialistas grancanarios ante esta situación política, donde las personas sus 
derechos y su bienestar, seguirán siendo el centro de nuestra actuación. El 
valor de nuestro proyecto no corresponde a la suma fragmentada de 
propuestas que varían en función de su mayor o menor novedad. Lo más 
relevante es el proyecto que presentemos, impulsado desde los 
ayuntamientos, y defendiéndolo de forma coherente y unida, adaptándonos, 
desde los gobiernos o la oposición, a las nuevas realidades de la Gran Canaria 
de hoy.  
 
Los socialistas hemos demostrado, desde las responsabilidades propias de 
gobierno y también desde la oposición, que sabemos atender las demandas 
y las expectativas de los ciudadanos. Por eso, queremos seguir contribuyendo 
desde los 21 ayuntamientos grancanarios al cambio político en nuestra isla y 
en Canarias.  
 
Para acabar este informe político, quiero trasladarles que considero que el 
balance que presenta esta ejecutiva es positivo. Hace cuatro, iniciamos el 
camino de ese nuevo tiempo de avances para el PSOE de Gran Canaria. En 
esos años intensos, el PSOE recupera su liderazgo electoral y social en Gran 
Canaria. Somos un partido más fuerte, más eficaz y con más responsabilidad 
institucional.  
 
En consecuencia, hoy el socialismo grancanario goza de muy buena salud 
política, social y electoral y afronta el futuro con buenas perspectivas, para 
renovar la confianza de los ciudadanos. 
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2. SECRETARIO DE ÁREA DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
MEMORIA HISTÓRICA 
 
El periodo de gestión que debe someterse al debate de los/as compañeros/as  
es el mandato desde que iniciamos la andadura en octubre de 2017 hasta la 
convocatoria del 14 Congreso Ordinario en febrero de 2022, obviamente este 
periodo ha estado marcado por la  pandemia, la cual nos ha hecho disminuir 
la actividad orgánica presencialmente aunque hemos llevado a cabo 
reuniones de la Comisión Ejecutiva de manera telemática y  Comités Insulares 
de la misma manera debido a los niveles de medidas sanitarias. A nadie se le 
esconde lo importante y trascendente a nivel orgánico que nos ha tocado vivir  
en un momento de pandemia,  el cual no hemos podido llevar a cabo el plan 
de trabajo aprobado en el primer comité insular, aún teniendo esta 
circunstancias hemos estado activos desde todas las secretarias trabajando en 
coordinación con el resto del Partido.  
 
Esta etapa que analizamos ha estado marcada por acontecimientos electorales 
que sin duda han influido en la realización de las funciones ordinarias de cada 
una de las Secretarías y por consiguiente del conjunto de la dirección insular. 
A modo de recordatorio hemos afrontado los siguientes acontecimientos 
electorales y orgánicos: 

- Año 2018/2019  Procesos de elecciones de candidatos/as en las 
primarias en las Agrupaciones Locales.  

- Año 2019, elaboración de candidaturas para los procesos de elecciones 
generales, autonómicas, cabildo y municipales. 

- Año 2019 , elecciones generales,  28 de abril 2019. 
- Año 2019, elecciones europeas,  autonómicas, cabildo  insular y 

municipales 26 de  mayo de 2019. 
- Año 2019, elecciones generales, 10  de Noviembre. 

 
Como se aprecia, ha sido un periodo muy intenso, con tres  procesos 
electorales y procesos orgánicos importantes. Previo a cada proceso electoral 
y cumpliendo con las normas del partido toda la estructura ha seguido lo que 
marcan nuestras normas: 
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- Elección de comités de campaña: insular  y municipales. 
-Celebración de comité  insular, celebración de asambleas para las propuestas 
y elección de candidatos/as. 
Del mismo modo previo a cada proceso orgánico hemos procedido al 
cumplimiento de nuestras normas: 
- Convocatoria y celebración de comité Insular. 
- Celebración de asambleas para elección de representantes. 
Todo ello según correspondía en cada caso y siempre bajo las directrices y 
coordinación con la CEF y con la CER. 
 
Todos coincidiremos en señalar que durante este último año ha habido una 
intensa actividad orgánica y electoral. También es destacable que hay un antes 
y un después de cada proceso electoral fundamentalmente en lo que respecta 
a las Municipales y Generales. 
Hemos mantenido algunas  alcaldías en las elecciones municipales del 26 de 
mayo como son las siguientes: (Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Ingenio, 
Teror y La Aldea) y hemos  recuperado   la alcaldía en  San Bartolomé de 
Tirajana y cogobernamos en Firgas,  a la vez  que hemos perdidos otros 
municipios por diversas circunstancias y por responsabilidad de los/as  
compañeros/as que dieron un paso a un lado para mantener la 
gobernabilidad en otras administraciones supramunicipales como son 
nuestros compañeros  Julio Ojeda y Alejandro Ramos en Telde y Santa Lucía 
respectivamente, así como la pérdida en otros municipios que cogobernamos 
en el mandato anterior y que esta vez no ha sido posible por diversas 
circunstancias (Valsequillo, Santa Brígida, Agaete y Mogàn) nos ha llevado a 
una importante merma de poder institucional.  
 
De gobernar en el mandato 2015-2019 en trece municipios de la isla de Gran 
Canaria a pasar a gobernar en siete  municipios en la actualidad, es cierto que 
en la suma total de todas  las elecciones el partido socialista en Gran Canaria 
es la fuerza más votada y en el Cabildo hemos subido exponencialmente y 
hemos contribuido al ascenso y gobernabilidad en Canarias y en el Estado.  
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Asuntos de orden orgánico 
 Desde esta Secretaría se coordinó el Comité de Campaña  y se actuó de 
coordinación del Área Organizativa en las siguientes: Elecciones Municipales, 
Europeas,  Generales y Autonómicas. Esta  Secretaría, y en el ámbito de sus 
competencias, se ha organizado y promovido la asistencia de los 
compañeros/as en las distintas reuniones y conferencias promovidas por la 
Federal y la Regional organizadas en este periodo. 
 
La situación orgánica respecto a los órganos de dirección es de 20  
Agrupaciones Municipales y Tejeda que por el número de militantes no se 
puede constituir en Agrupación.  
Tenemos actualmente  la constitución de una gestora en Guía que se resolverá 
en el proceso ordinario de renovación de las Agrupaciones Locales en abril.  
En este periodo tuvimos dos gestoras, una en Ingenio y otra en Santa Brígida 
que se resolvieron satisfactoriamente y funcionando bastante bien. 
 
Además hemos colaborado con diferentes Agrupaciones Locales que no 
podían hacer frente al mantenimiento de sus locales por diferentes motivos,   
que son los siguientes:  (Mogán, Santa Lucía de Tirajana, San Mateo, Santa 
Brígida, Guía, Moya, Gáldar y Valsequillo) 
 
Reuniones de la Comisión Ejecutiva Insular   
Han sido hasta la fecha 33  reuniones de la Comisión Ejecutiva Insular.  
 
Fue un objetivo del Secretario General y del conjunto de esta dirección insular 
el promover la periodicidad de reuniones de la comisión ejecutiva insular y 
trabajar coordinados con las Agrupaciones Locales. 
 
Reuniones de la Comisión Ejecutiva Insular  
  

- 15 enero 2019 
- 29 enero 2019 
- 14 febrero 2019 
- 11 marzo 2019 
- 25 marzo 2019 

- 28 mayo 2019 
- 10 junio 2019 
- 01 julio 2019 
- 15 julio 2019 
- 20 julio 2019 
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- 31 julio 2019 
- 27 agosto 2019 
- 12 septiembre 2019 

- 26 septiembre 2019 
- 10 octubre 2019 
- 12 noviembre 2019 

 
- 13 enero 2020 presencial  

1. Análisis de la situación política 
2. Informe del portavoz del grupo 
3. Socialista del cabildo de Gran Canaria 
4. Asuntos orgánicos 
5. Ruegos y preguntas 

 
- 17 febrero 2020 presencial  

1. Análisis de la situación política 
2. Informe de la situación política en el municipio de Santa Lucía 
3. Informe del portavoz del grupo Socialista del Cabildo de Gran 

Canaria 
4. Asuntos orgánicos 
5. Ruegos y preguntas 

 
- 16 marzo 2020 presencial  

1. Aprobación de las actas  
2. Análisis de la situación política 
3. Informe del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria 
4. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan 
5. Ruegos y preguntas 

 
- 25 mayo 2020 telemática  

1. Análisis de la situación actual 
 

- 6 julio 2020 telemática  
1. Análisis de la situación política actual 
2. Información del portavoz del grupo Socialista del Cabildo de 

Gran Canaria 
3. Asuntos orgánicos 
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- 21 septiembre 2020 telemática  
1. Análisis de la situación política 
2. Preparación de los presupuestos del 
3. Estado y autonómicos 2021 
4. Informe del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria 
5. Asuntos orgánico. Acuerdos que procedan 
6. Ruegos y preguntas. 

 
- 10 noviembre 2020 telemática  

1. Análisis político (presupuestos) 
2. Informe del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria 
3. Información municipal 
4. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan 

 
- 30 noviembre 2020 telemática  

1. Análisis político. 
2. Informe del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria 
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan 

 
- 14 diciembre 2020 telemática  

1. Análisis político 
2. Informe del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria  
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan 

 
- 25 enero 2021 telemática  

1. Análisis político 
2. Informe del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria  
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan. 
4. Ruegos y preguntas. 

- 12 febrero 2021 telemática  
1. Análisis de la situación política. 
2. Información del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria. 
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que proceden. 
4. Ruegos y preguntas. 
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- 16 marzo 2021 telemática  

1. Análisis político 
2. Información del grupo municipal Socialista del Cabildo de Gran 

Canaria 
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
- 20 abril 2021 telemática  

1. Análisis político 
2. Información del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria. 
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan. 
4. Ruegos y preguntas 

 
- 3 mayo 2021 telemática  

1. Análisis político 
2. Información del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria  
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan. 
4. Ruegos y preguntas 

 
- 21 junio 2021 telemática  

1. Análisis político 
2. Información del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria  
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan 
4. Ruegos y preguntas 

 
- 19 julio 2021 telemática 

1. Análisis político 
2. Información del grupo socialista del Cabildo de Gran Canaria  
3. Asuntos orgánicos. Acuerdos que procedan 
4. Ruegos y preguntas 

 
- 9 septiembre 2021 telemática  

1. Propuestas a presentar a Comité. 
2. Acuerdos que procedan 
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Reuniones con Secretarios de Organización locales 
08 enero 2019 
15 febrero 2019 
28 marzo 2019 
04 abril 2019 

03 junio 2019 
20 junio 2019 
19 julio 2019 
20 julio 2019 

30 septiembre 2019 
22 octubre 2019 
13 noviembre 2019

 
Comité Insulares 

- 24 marzo 2018 ordinario 
- 17 noviembre 2018 ordinario de gestión 
- 11 marzo 2019 extraordinario 
- 6 mayo 2019 extraordinario 
- 14 diciembre 2019 ordinario de gestión 
- 9 septiembre 2021 extraordinario 
- 9 febrero 2022 extraordinario 

 
Periodos electorales 
En cada uno de los periodos electorales se ha trabajado de acuerdo con lo 
establecido por el partido a nivel Regional y Federal. 
 
El Federal aportó medios y recursos para las Elecciones Europeas, Generales 
y Municipales. 
 
Para nuestro objetivo de ganar las elecciones en todos los procesos hemos 
tenido como primer objetivo movilizar al partido; a toda la estructura y a los 
cuadros orgánicos, institucionales y de representación parlamentaria. En este 
sentido se han celebrado reuniones en precampaña y en campaña. En todos 
los casos se les ha requerido su implicación y participación en el objetivo 
común de ganar las elecciones. Los resultados se han debido a múltiples 
factores.  
 
Especialmente para las Municipales, Generales y Autonómicas se elaboraron 
Documentos de Gestión y Argumentarios que se distribuyeron a las 
estructuras municipales y locales del partido y a las candidaturas. Hemos 
actuado para fomentar el voto por correo. Respecto al diseño de campaña se 
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han organizado de manera genérica en todas las agrupaciones, actos 
sectoriales de Educación, Igualdad, Salud, Empleo y Reforma Laboral. Se ha 
impulsado el inicio de campaña con la tradicional pegada de carteles. Se 
organizaron grandes actos fundamentalmente en las Municipales y en las 
Generales, si bien en las Autonómicas se optó por organizar más actos 
pequeños y menos mítines grandes. En todos los procesos se convocaron a 
los responsables del día D en la sede insular. 
A lo largo de todas las campañas y precampañas se han organizado un sinfín 
de encuentros con la ciudadanía, así como múltiples ruedas de prensa, notas, 
encuentros con los medios, etc. Resaltar la satisfacción de esta CEI  por los 
resultados electorales en las Elecciones Generales  del pasado 28 de abril, así 
como en el 26 de mayo con los resultados a nivel del Cabildo, Europeas y 
Locales. Por último los buenos resultados en Gran Canaria en las pasadas 
elecciones del 10 de noviembre a pesar de venir de unos meses difíciles al no 
prosperar la investidura de nuestro presidente en funciones Pedro Sánchez, 
añadido a la sentencia del proces en plena precampaña y la exhumación del 
dictador Francisco Franco.   
 
 Movilización 
La movilización permanente de la Agrupaciones Locales ha sido 
indispensable. Pero también lo ha sido la complicidad que hemos retomado 
con la sociedad. Especialmente, las campañas electorales nos han permitido 
acercarnos además de a los municipios, a la sociedad, las asociaciones, los 
movimientos sociales, etc. Hemos intentado trasladarles nuestras propuestas 
y, a la vez, recoger sus demandas para intentar solucionarlas. Una relación de 
adhesión con la ciudadanía fundamental porque lo importante son las 
personas; es atender sus inquietudes y ponerles cara a sus problemas para 
intentar solucionárselos. 
 
Un objetivo, este último prioritario, para el PSOE, el partido de referencia de 
la isla de Gran Canaria. No hace falta que recuerde la movilización que durante 
las precampañas y campañas electorales hace nuestro partido para presentar 
los compromisos socialistas. 
En total, en cada uno de los tres comicios hemos realizado más de un  centenar  
actos públicos y mediáticos. Repartos, puerta a puerta, salidas a la calle con 
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militantes, actos públicos, encuentros sectoriales, los tradicionales mítines, las 
presencias de nuestros candidatos en la calle y en debates, nos permiten de 
manera austera explicar nuestros compromisos. 
 
En nuestras campañas electorales, han visitado nuestra isla reiteradamente 
nuestro Presidente en funciones Pedro Sánchez en menos de un año tres 
veces. Además de contar con la presencia de  Ander Gil portavoz del PSOE en 
el Senado, la Ministra en funciones  Reyes Maroto , así como  otros 
representantes autonómicos y Juan Fernando López Aguilar como 
eurodiputado, en las más recientes. 
 
En este sentido y en general, hemos trabajado transversalmente con otras 
secretarías e implicado a todas y todos los compañeras que tuvieran alguna 
competencia o no en el asunto. Muchos de ellos se han ofrecido 
voluntariamente. Muchos han sido los voluntarios y las voluntarias que han 
recorrido barrios y pueblos. 
 
Coordinación 
Por ello, además de la labor orgánica también hemos desplegado una labor 
institucional consistente en trasladar a todos los rincones de la provincia las 
políticas y las propuestas socialistas que se han adoptado desde diferentes 
administraciones. 
Es destacable el antes y el después que conlleva cada periodo electoral. En 
este caso, fundamentales han sido las municipales para el PSOE de Gran 
Canaria. Por ello, la coordinación de la acción política y orgánica dentro del 
partido y del partido con nuestros representantes ha sido constante y se han 
realizado cuantas reuniones han sido necesarias. 
 
Nuestros cargos públicos y orgánicos se les ha solicitado a  estar presentes  en 
todo momento  para participar en cuantas reuniones, asambleas, debates que 
organizaran nuestras agrupaciones o sujetos externos y nos queda una tarea 
importante de concienciar y sensibilizar que es importante su participación y 
colaboración en dichos actos.  
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Comunicados enviados 
 
Insular  20 diciembre 

2019 
Descanso de navidad 

Federal 10 enero 2020 Moción Ayuntamientos ataques sedes PSOE 

Insular 24 enero 2020 Comunicado sobre celebración Asambleas 
Ordinarias de gestión 

Federal  11 febrero 2020 Información de sedes y casas del pueblo 

Federal  19 febrero  2020 Día 8 marzo, manifiesto día europeo de la 
igualdad salarial de hombres y mujeres 

Insular  28 febrero 2020 Actividades conmemoración día internacional 
de la mujer, 8 de marzo  

Federal 13 marzo 2020 Información sobre las medidas acerca del 
covid-19 

Insular  13 marzo 2020 Cancelación temporal reuniones sede insular 

Federal 16 marzo 2020 Información sobre las medidas acerca del  
covid-19 

Federal  12 mayo 2020 Manifiesto del PSOE por el día de Europa  

Federal  12 mayo 2020 Información evolución del covid-19 en España 

Federal  11 mayo 2020 Ayudas y acceso para profesionales de la 
cultura 

Federal  19 mayo 2020 Plan de reincorporación covid-19 sobre la 
apertura de las agrupaciones   

Federal 22 mayo 2020 Medidas fase 2  

Federal  1junio 2020 Ingreso mínimo vital  

Federal  9 junio 2020 Fondo covid-19 

Federal  10 junio 2020 Propuesta declaración institucional derechos 
sexuales  

Federal  11 junio 2020 Manifiesto y moción con motivo del día nacional 
del orgullo LGTBI 2020 
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Federal  16 junio 2020 Proyecto de ley de protección integral a la 
infancia y adolescencia frente a la violencia 
aprobado por el gobierno de España 

Federal  16 junio 2020 Moción día del orgullo LGTBI 2020 que 
sustituye a la enviada en el comunicado  

Federal  3 julio 2020 Información sobre las cuotas del 2º semestre 

Federal  8 julio 2020 Apertura de las casas del pueblo  

Regional  31 agosto 2020 Moción presentada por PP-CC 

Federal 2 marzo 2021 Moción igualdad de trato 

Federal  5 marzo 2021 Actuaciones 8 M 

Federal 22 marzo 2021 Propuesta MITMA ley vivienda 

Federal  22 marzo 2021 Día mundial del agua  

Insular 23 marzo 2021 Reinicio de la actividad 

Federal 24 marzo 2021 La hora del planeta  

Federal  6 abril 2021 Manifiesto día mundial de la salud 

Federal  9 abril 2021 Mecado de trabajo y ss marzo 

Federal  13 abril 2021 Argumentario ley cambio climático 

Federal 21 abril 2021 Documentos apoyo a la eutanasia 

Federal 21 abril 2021 Día mundial de la seguridad y salud en el 
trabajo  

Federal  21 abril 2020 Día de la tierra 

Regional 27 abril 2021 Pruebas selectivas para la Constitución de una 
lista de reserva 

Federal 29 abril 2021 Día 1 mayo 

Federal  29 abril 2021 Presupuestos 2021 
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Federal 5 mayo 2021 Protocolo de prevención e intervención frente 
al acoso 

Federal 6 mayo 2021 Tasa autopistas 

Federal 10 mayo 2021 Economía- boletín trimestral 

Federal 12 mayo 2021 Real decreto-ley 9/2021 por el que se modifica 
el estatuto de los trabajadores para garantizar 
los derechos laborales de las personas que se 
dedican al reparto en el ámbito de las 
plataformas digitales. 

Federal  18 mayo 2021 Intervención Morán comisión de transición 
ecológica y reto demográfico del congreso 

Federal  19 mayo  
2021 

Reapertura casas del pueblo 

Regional  19 mayo 2021 Mociones sobre la situación de cuba  
 

Federal  19 mayo 2021 Transición ecológica 

Federal 28 mayo 2021 Reforma de reglamento del congreso 

Federal 2 junio 2021 Prórroga ERTES 

Federal 2 junio 2021 Nueva tarifa de la luz  

Federal 3 junio 2021 Argumentario- medidas del gobierno para 
reducir la factura de la luz  

Federal 4 junio 2021 Día mundial del medio ambiente 

Federal 8 junio 2021 Informe mercado de trabajo mayo 2021 

Federal 10 junio 2021 Subvención transporte público 

Federal 17 junio 2021 Manifiesto LGTBI 

Federal 22 junio 2021 Argumentario transición ecológica 

Federal 30 junio 2021 Ley LGTBI  
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Federal 7 julio 2021 Lotería de navidad 2021 

Federal 7 julio 2021 Acuerdos Congreso Federal 3/7/21 

Federal 9 julio 2021 Informe de datos de trabajo y afiliación 

Federal 12 julio 2021 cierre censo 40 Congreso Federal 

Federal 12 julio 2021 Delegados/as y calendario 40 Congreso 
Federal 

Federal 20julio2021 Curso contabilidad 
 

Federal  23 julio 2021 Inscripción proceso sectorial para 40 Congreso 
Federal 

Federal 26 julio 2021 Interinos 

Federal 26 julio 2021 Ponencia 40 Congreso Federal 

Insular 27 julio 2021 Comunicado vacaciones verano 

Federal  6 septiembre 
2021 

Censo Canarias 

Federal 6 septiembre 
2021 

Procesos de enmiendas 

Federal 7 septiembre 
2021 

Economía y empleo 

Federal  7 septiembre 
2021 

Invitados/as 40 Congreso Federal 

Federal  9 septiembre 
2021 

Censo asambleas  

Federal 13 septiembre 
2021 

Moción LGTBI 

Federal 15 septiembre 
2021 

Plan de choque de la factura de la luz 

Federal 22 septiembre 
2021 

Manifiesto día de la trata y explotación sexual 
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Regional 30 septiembre 
2021 

Documentación 14 congreso regional 

Federal  8 septiembre 
2021 

Bono cultura joven  

Federal 8 septiembre 
2021 

Ley estatal por el derecho a la vivienda 

Regional  19 octubre 2021 Documentación 14º Congreso Regional  

Federal 22 octubre 2021 Educación 

Federal  26 octubre 2021 PGE MITECO 2022 

Federal 27 octubre 2021 Informe plusvalía 

Regional 28 octubre 2021 Comisiones Congreso Regional 

Federal 3 noviembre 
2021 

Manifiesto-moción 25N 

Federal 4 noviembre 
2021 

Becas y ayudas al estudio, nuestro compromiso 
con la equidad 

Federal 4 noviembre 
2021 

Datos empleo octubre 

Federal 9 noviembre 
2021 

Convocatoria de subvenciones por importe de 
92,77 millones de euros para la transformación 
digital y modernización de las entidades locales 

Federal 9 noviembre 
2021 

Estatutos y reglamentos 

Federal  12 noviembre 
2021 

Ley de vivienda 

Federal 15 noviembre 
2021 

Proyecto de ley para reducir la temporalidad en 
el empleo público 
 

Federal 23 noviembre 
2021 

Renovación de las comisiones ejecutivas 
municipales y de distrito 

Federal  23 noviembre 
2021 

Ley mordaza 
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Federal 23 noviembre 
2021 

Reforma ley cadena alimentaria 

Federal 26 noviembre 
2021 

Manifiesto día del sida 

Federal 20 diciembre 
2021 

Aprobación IMV 

Federal 27 diciembre 
2021 

Ley medidas reducción temporalidad 

Federal 28 diciembre 
2021 

Atención primaria 

Federal 11 enero 2022 Apoyo a la ganadería familiar y profesional 

Federal 11 enero 2022 Reforma laboral 

Federal 12 enero 2022 Modelo mociones reforma laboral 

Federal 13 enero 2022 Reglamento federal de desarrollo 

Federal  19 enero 2022 Campaña cumplimos y argumentario 

Federal  20 enero 2022 Situación Migraciones y refugiados 

Federal 20 enero 2022 Moción apoyo fondos europeos 

Federal 25 enero 2022 Bienes inmatriculados iglesia 

Federal 25 enero 2022 Moción apoyo aborto sin acoso 

Federal 26 enero 2022 Revalorización pensiones  

Federal 2 febrero 2022 Manifiesto día internacional mutilación 
femenina  
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3. SECRETARÍA DE ÁREA DE COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA E 
INNOVACIÓN 
3.1 SECRETARÍA EJECUTIVA DE ACCIÓN EN REDES 
 
La Secretaría de Área de Comunicación, Transparencia e Innovación Insular 
(SCTII) es una secretaría dependiente orgánicamente del Secretario General, 
y en su defecto, del Secretario de Organización. La Secretaría Ejecutiva de 
Acción en Redes es la única secretaría dependiente de la SCTII, conforme al 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Insular. 
 
Estos cuatro años, el trabajo se ha realizado conjuntamente entre ambas 
secretarías.  
 
La presente memoria de gestión abarca el trabajo realizado durante el período 
comprendido entre los meses de noviembre de 2017 y diciembre de 2021.  
 
Durante el año 2019 vivimos algo inusual, tres citas electorales, las elecciones 
generales del 28 de abril, las municipales, autonómicas y europeas del 26 de 
mayo y por último la repetición de las elecciones generales del 10 de 
noviembre, tres elecciones con sus respectivas campañas electorales en las 
que la nuestra actividad de comunicación se vio notablemente incrementada.  
 
Del mismo modo, los años 2020 y 2021 fueron dos años atípicos en los que la 
actividad presencial se vio afecta pero no nuestra actividad en las redes 
sociales, ya que la manera de comunicarnos con la ciudadanía era a través de 
las redes sociales.  
 
 
 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
Esta secretaría ha mantenido una relación cordial y fluida con los medios de 
comunicación de Gran Canaria, realizándose convocatorias de prensa, notas 
de prensa y comunicados. La tabla 1 muestra el listado de actividades 
realizadas en este sentido durante los cuatro años. 
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FECHA TIPO DESCRIPCIÓN 
23/11/2017 Convocatoria Acto contra la Violencia de Género 
23/11/2017 Convocatoria Manifestación contra la Violencia de Género 
02/03/2018 Convocatoria Visita Meritxell Batet - Acto Igualdad  

06/03/2018 Convocatoria Visita César Ramos - Portavoz de Fomento 
Congreso 

22/03/2018 Convocatoria Presentación Iniciativa "Ahora, Gran Canaria" 
24/03/2018 Convocatoria Comité Insular 

03/04/2018 Convocatoria Rueda de Prensa Presupuestos Generales del 
Estado 

30/04/2018 Convocatoria Visita José Luis Ábalos 
23/11/2017 Convocatoria Acto contra la Violencia de Género 
23/11/2017 Convocatoria Manifestación contra la Violencia de Género 
02/03/2018 Convocatoria Visita Meritxell Batet - Acto Igualdad  

06/03/2018 Convocatoria Visita César Ramos - Portavoz de Fomento 
Congreso 

22/03/2018 Convocatoria Presentación Iniciativa "Ahora, Gran Canaria" 
24/03/2018 Convocatoria Comité Insular 

03/04/2018 Convocatoria Rueda de Prensa Presupuestos Generales del 
Estado 

30/04/2018 Convocatoria Visita José Luis Ábalos 
03/05/2018 Convocatoria V Aula Darío Jaén 
16/05/2018 Convocatoria Asamblea Abierta Adriana Lastra 
29/05/2018 Comunicado Conmemoración I Centenario Pérez Galdós 
27/06/2018 Comunicado Posicionamiento Muelle de Agaete 
07/08/2018 Comunicado Posicionamiento Muelle de Agaete 

02/09/2018 Convocatoria Visita de la Ministra de Industria Escuela de 
Verano PSOE Gran Canaria 

03/09/2018 Comunicado Inauguración de la Escuela de Verano de 
PSOE Gran Canaria 

03/10/2018 Comunicado Presentación Luis Ibarra Candidatura Cabildo 
Insular de Gran Canaria 

04/10/2018 Convocatoria Fiesta de la Rosa del PSOE de Gran Canaria 

19/10/2018 Convocatoria Encuentro de Expertos - Reforma del Estatuto 
de Autonomía 

09/01/2019 Convocatoria Mesa debate eSports 
11/01/2019 Convocatoria Conferencia Política Municipal  

11/01/2019 Nota de prensa Ábalos clausura la Conferencia Política 
Municipal 

15/01/2019 Nota de prensa Pedro Sánchez clausura la Conferencia Política 
Municipal 
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15/01/2019 Comunicado Pedro Sánchez clausura la Conferencia Política 
Municipal 

04/02/2019 Nota de prensa Declaraciones sobre Amurga 

21/03/2019 Convocatoria Presentación candidaturas Congreso y 
Senado  

22/03/2019 Nota de prensa Presentación candidaturas Congreso y 
Senado  

01/04/2019 Convocatoria Acto Ministra de Trabajo 
09/04/2019 Convocatoria Reunión con Asocelpa 
12/04/2019 Convocatoria Pegada virtual de carteles 28 A 
14/04/2019 Convocatoria Acto Pedro Sánchez 
15/04/2019 Convocatoria Reparto de rosas 

16/04/2019 Convocatoria Presentación candidatura al Parlamento de 
Canarias por Gran Canaria 

16/04/2019 Convocatoria Presentación candidatura al Parlamento de 
Canarias por Lanzarote 

16/04/2019 Convocatoria Presentación candidatura al Parlamento de 
Canarias por Fuerteventura 

17/04/2019 Convocatoria Reparto de Rosas en Las Palmas de Gran 
Canaria 

20/04/2019 Convocatoria Presentación candidatura al Cabildo y 
Ayuntamiento de LPGC 

20/04/2019 Convocatoria Presentación candidaturas en JEZ Telde 

20/04/2019 Convocatoria Presentación candidaturas en JEZ Las Palmas 
de Gran Canaria 

20/04/2019 Convocatoria Presentación candidaturas en JEZ Guía 
24/04/2019 Convocatoria Acto por la Igualdad 
26/04/2019 Convocatoria Cierre de campaña 28A 

01/05/2019 Convocatoria Ofrenda Floral a Pablo Iglesias. 140 
aniversario del PSOE 

03/05/2019 Convocatoria Acto Presentación candidatura Luis Ibarra al 
Cabildo de Gran Canaria 

10/05/2019 Convocatoria Pegada virtual de carteles 26M 
24/05/2019 Convocatoria Cierre de campaña 26M 
31/10/2019 Convocatoria Pegada virtual de carteles 
08/11/2019 Convocatoria Cierre de campaña 10N 
29/02/2020 Convocatoria Encuentro con Francina Armengol 
04/03/2020 Convocatoria Con voz de mujer en el arte 
04/03/2020 Convocatoria Encuentros en primera persona 

01/09/2021 Nota de prensa La CEI propone celebrar el Congreso Insular 
en diciembre 

29/11/2021 Convocatoria Otras formas de violencia sobre las mujeres 
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Tabla 1. Convocatorias/ notas de prensa enviadas a medios de comunicación en el periodo 
noviembre 2017 enero  2022. 

Si bien es cierto, que a lo largo de las tres campañas electorales que 
celebramos en el año 2019, tuvimos un seguimiento continuo en los medios 
de comunicación (entrevistas, debates, apariciones en prensa escrita y digital, 
etc) por lo que las convocatorias de medios se intensificaron en esos periodos, 
convocando y anunciando diariamente la agenda de nuestros candidatos. 
 
ÁREA DE REDES SOCIALES 
 
Acorde al análisis inicial que se realizó para la elaboración del Plan de Trabajo 
de esta Secretaría de Área y su Secretaría Ejecutiva, y en cumplimiento del 
artículo 429 del Reglamento Federal de Desarrollo de Estatutos de nuestra 
organización, se ha llevado a cabo las siguientes acciones a lo largo de estos 
cuatro años: 
 

- Se ha homogeneizado los nombres de cuenta de ambas redes sociales, 
pasando ambas a llamarse “@psoegc”, lo cual permite mayor facilidad 
para la búsqueda, cita y mención por parte de los usuarios. 
 

- Se ha actualizado la imagen de las redes sociales de nuestro Partido a 
nivel insular; en concreto: Facebook y Twitter. Desde la CEF se lanzó la 
campaña “/corazón”,  y desde la CEI, para potenciar más la imagen de 
nuestra isla, quisimos omitir el corazón y  utilizar la silueta de nuestra isla 
como imagen característica dando resultados muy positivos ya que se 
le asocia rápidamente. 

 
- Se ha establecido una estrategia de publicación de mensajes, en línea 

con la estrategia Federal, con la clara intención de que nuestros 
mensajes se difundan a la mayor cantidad de personas posibles, no 
estrictamente a aquellas que, por afinidad, son seguidores de nuestra 
organización. 
 

- En línea con lo anterior, se han difundido a través de las redes sociales 
mensajes, argumentarios y actos específicos destinados a “poblaciones 
objetivo”, en compromiso de alcanzar una mayor fidelización de 
ciudadanos y ciudadanas ajenos a nuestra organización. 
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- Así mismo, se ha buscado alcanzar “poblaciones objetivo” de inferior 
rango de edad que aquellas con las que partíamos este período, 
situadas en el rango 55-64 años. 
 

- Se ha dispuesto un calendario específico de días internacionales a 
conmemorar, sensibilizándonos con los colectivos relacionados, hecho 
que la ciudadanía valora positivamente. 
 

- Adicionalmente, y con el objeto de evaluar si las medidas adoptadas 
propician una mayor y mejor difusión de nuestros mensajes, se ha 
incorporado un conjunto de herramientas analíticas para observar el 
comportamiento de nuestras redes sociales y de cómo los usuarios 
interactúan con ellas. 
 

La actividad en las redes sociales, se incrementó durante las diferentes 
campañas electorales que tuvimos a lo largo del 2019, realizando un 
seguimiento diario a nuestros candidatos, publicando sus encuentros, 
reuniones, apariciones en medios de comunicación, etc. 
 
 
 

TWITTER 2017 2018 2019 2022 
Usuarios 3296 3781 4350 4632 
Menciones 159 561 494 654 
Promedio Mensual Visitas al Perfil 1648 2652 2099 3997 

Tabla1. Principales indicadores clave de la red social Twitter para la cuenta “@psoegc” 

 
En estos cuatro años hemos crecido en torno a un 40% nuestro número de 
seguidores en Twitter; hemos obtenido más de 311% más menciones de 
nuestros mensajes difundidos. En la misma línea, el número de visitas recibidas 
a nuestro perfil “@psoegc” en Twitter ha crecido casi un 142%. 
 
 

FACEBOOK 2017 2018 2019 2022 
Comunidad 616 779 1077 1167 
Seguidores 626 799 1118 1288 
Impacto Medio Mensual 16 262 252 302 

Tabla 2. Principales indicadores clave de la red social Facebook para la cuenta “@psoegc”. 
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En el caso de Facebook, hemos crecido en torno a un 89% el número de 
usuarios fidelizados a nuestra comunidad y un 105% aquellos nos siguen de 
manera indirecta.  
 
El crecimiento en Twitter es mayor que en Facebook, especialmente motivado 
este hecho por el valor que aporta Twitter a los mensajes cortos, directos y en 
tiempo real, haciendo de esta red social un foro más que adecuado para los 
mensajes de carácter político.  
 
 
La población a la que estamos llegando, es necesaria conocerla para 
rediseñar, si fuera necesario, la política de comunicación, así como los 
mensajes políticos que se trasladan. A través de herramientas de análisis, se 
ha obtenido las siguientes estadísticas: 65% de nuestra audiencia eran 
hombres, 35% de la misma eran mujeres; el rango medio de edad estaba entre 
los 55 y los 64 años. 
 
 

Fig.  1. Estadística de Audiencia según Género y Edad. 
 
 
 
La actividad en las redes sociales, se incrementó durante las diferentes 
campañas electorales, realizando un seguimiento diario a nuestros 
candidatos, publicando sus encuentros, reuniones, apariciones en medios de 
comunicación, etc. 
 
 
Comunicación y seguimiento de actos en redes sociales 

 
A continuación se lista el conjunto de actos, encuentros, eventos y visitas 
cubiertos por la Secretaría Ejecutiva de Redes Sociales en estos cuatro años. 
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FECHA DESCRIPCIÓN 
25/11/2017 Manifestación Contra la Violencia Machista 

05/03/2018 Conferencia Compromiso con la Igualdad: Meritxell Batet 
(Castillo de Mata) 

03/03/2018 Curso de Formación: Feminismo y socialismo: Conceptos 
básicos y materialización en el PSOE 

08/03/2018 Manifestación 8M 

10/03/2018 Curso de Formación: Feminismo y socialismo: Conceptos 
básicos y materialización en el PSOE 

17/03/2018 Manifestación en defensa del sistema público de pensiones 
23/03/2018 Presentación 10 Compromisos de Isla "Ahora, Gran Canaria" 
24/03/2018 Comité Insular (Auditorio Alfredo Krauss) 
04/04/2018 Rueda de Prensa de Valoración de los PGE 2018 
13/04/2018 Curso de Formacion: Iniciación a la militancia 
06/05/2018 V Jornadas Aula Darío Jaén de la Diversidad e Interculturalidad 
17/05/2018 Asamblea Abierta con Adriana Lastra  (Hotel Cristina) 
06/06/2018 Visita al EcoParque Norte Gran Canaria 
20/06/2018 Curso de formación básica: Realidad y aspectos LGTBI 
04/09/2018 Masterclasss Reyes Maroto (Casa Colón) 
15/09/2018 Masterclass María Jesús Serrano (Castillo de Mata) 

19/09/2018 Mesa de Diálogo Comprometidos con la diversidad (Castillo de 
Mata) 

21/09/2018 Masterclass José Andres Torres Mora (Castillo de Mata) 
  
28/09/2018 Masterclass Jerónimo Saavedra (Castillo de Mata) 

07/10/2018 Fiesta de la Rosa del PSOE de Gran Canaria (Cactualdea, La 
Aldea de San Nicolás) 

19/10/2018 Encuentro de expertos: Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias (Club de Prensa Canaria) 

26/10/2018 Charla Coloquio Canaria ante el cambio climático. Jose Juan 
Díaz Trillo (AALL Las Palmas de GC) 

17/11/2018 Comité Insular 
23/11/2018 Acto Combatiendo la Violencia Machista 
25/11/2018 Manifestación Contra la Violencia Machista 
30/11/2018 Charla Coloquio Seguridad y Emergencias 
10/01/2019 Mesa de debate eSports 
16/01/2019 Rueda de Prensa PGE Chano Franquis y Tamara Raya 
18/01/2019 Conferencia Política Municipal 
19/01/2019 Conferencia Política Municipal con Pedro Sánchez 
18/02/2019 Acto Sector Primario con el Ministro Luis Planas 
08/03/2019 Manifestación 8M 
11/03/2019 Comité Insular extraordinario 
02/04/2019 Acto con la Ministra Magdalenia Valerio 
07/04/2019 Acto con Carmen Calvo 
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12/04/2019 Inicio de campaña 

12-26/04/2019 Actos de campaña: recorridos municipios, reuniones, 
apariciones en medios, debates, etc. 

14/04/2019 Visita Pedro Sánchez 
24/04/2019 Acto por la Igualdad 
26/04/2019 Cierre de campaña 
28/04/2019 Día D 28A 
01/05/2019 Manifestación Día del Trabajador 
02/05/2019 Ofrenda floral a Pablo Iglesias 
04/05/2019 Acto Presentación candidatura Cabildo de Gran Canaria 
10/05/2019 Inicio de campaña 

10-24/05/2019 Actos de campaña: recorridos municipios, reuniones, 
apariciones en medios, debates, etc. 

15/05/2019 Acto Políticas de Educación con María Luz Martínez Seijo 
16/05/2019 Acto Pedro Sánchez 
23/05/2019 Acto firma compromiso con Gran Canaria 
23/05/2019 V Jornadas Aula Darío Jaén de la Diversidad e Interculturalidad 
24/05/2019 Acto de deportes 
24/05/2019 Cierre de campaña 
26/05/2019 Día D 26M 
29/06/2019 Manifestación del Orgullo LGTBI  
27/09/2019 Manifestación Cambio Climático 
26/10/2019 Acto Pedro Sánchez 
31/10/2019 Inicio de campaña 

01-08/11/2019 Actos de campaña: recorridos municipios, reuniones, 
apariciones en medios, debates, etc. 

05/11/2019 Conferencia Jose Antonio Valbuena 
06/11/2019 Conferencia Ministra Reyes Maroto 
08/11/2019 Cierre de campaña 
10/11/2019 Día D 10N 
25/11/2019 Manifestación Contra la Violencia Machista 
14/12/2019 Comité Insular 
29/01/2020 Visita Francina Armengol  
05/03/2020 Encuentros en primera persona 
06/03/2020 Encuentros con voz de mujer en el arte 
08/03/2020 Manifestación 8M 
25/11/2020 Acciones telemáticas por el 25N 
08/03/2021 Acto telemático “Científicas por la igualdad” 
02/05/2021 Ofrenda floral Pablo Iglesias 
27/06/2021 Jornadas Aula Darío Jaén 
09/09/2021 Comité Insular 
25/11/2021 Manifestación 25N Contra la Violencia machista 
29/11/2021 Acto “Otras formas de violencia sobre las mujeres” 

Tabla 4. Cobertura de Actos en Redes Sociales del período noviembre 2017- enero 2022. 
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WEB ‘PSOEGRANCANARIA.ES’  
En línea con la propuesta de modernización en 2018 se llevó a cabo la 
implementación de un nuevo diseño web bajo un nuevo dominio en Internet, 
“psoegrancanaria.es”, más identificativo de nuestra organización a nivel 
insular.  
 
La página web, se diseñó conforme a las directrices federales de imagen 
corporativa, manteniéndose de forma regular actualizado el contenido y 
manteniendo la imagen corporativa  pautada desde la Comisión Ejecutiva 
Federal.  
 
La nueva página permite acceder a información actualizada de la actividad 
orgánica y política referente a Gran Canaria, así como disponer de aquellos 
contenidos de interés que la Comisión Ejecutiva Insular decida difundir.  
 
 
 
 
 

Fig.  2. Captura de pantalla de las noticias de la web “psoegrancanaria.es”. 
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DISEÑO E IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
Desde esta secretaría también se ha diseñado la imagen del partido en las 
redes sociales, así como en los actos y eventos que hemos tenido a lo largo de 
estos cuatro años. 
 
 
A continuación exponemos algunos ejemplos:  
 

PARA RESPONDER A LOS 

RETOS QUE TIENE

GRAN CANARIA.

Ahora, Gran Canaria.

10
Compromisos 

de Isla

Compromiso con el empleo digno.

Compromiso con la igualdad de género.

Compromiso con nuestros mayores.

Compromiso con nuestros jóvenes.

Compromiso con la educación.

Compromiso con la sanidad pública.

Compromiso con las energías renovables.

Compromiso con el agua.

Compromiso con el medio ambiente y la 

sostenibilidad.

Compromiso con la movilidad y las 

infraestructuras.
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4. SECRETARÍA DE ÁREA DE ORDEN DEL TERRITORIO, 
MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En este último año de pandemia, se ha hecho inviable la actividad orgánica de 
manera presencial. Aun así, hemos desarrollado contactos y progresos 
importantes dentro de las posibilidades que nos han brindado nuestros 
puestos institucionales de responsabilidad pública. 
 
En este caso desde el Área de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Cambio Climático hemos mantenido contactos con el sector ecologista, 
buscando alianzas que nos ha permitido situar la política del partido socialista 
en el lugar adecuado para defender las acciones de Sostenibilidad. 
 
Por otro lado, desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, 
hemos integrado la dimensión ambiental en la gestión ordinaria de los 
servicios pertenecientes a la Consejería, trabajando de manera transversal la 
dinámica ambiental con aspectos que van desde la concienciación, la 
educación ambiental hasta las medidas que hay que tomar para mejorar la 
eficiencia energética de los equipamientos públicos culturales dependientes 
de la Consejería. 
 
Además, hemos desarrollado proyectos que se incorporan a la programación 
del área de Cultura del Cabildo y que pretendemos se consoliden con una cita 
anual con el fin de conseguir los objetivos deseados. 
 
Por un lado hemos celebrado, la primera edición del Festival Soltura en el 
municipio de Firgas, con un decálogo de acciones comprometidas con el 
medio ambiente, la sostenibilidad de nuestro territorio y el compromiso con 
los municipios que disponen de espacios naturales protegidos. 
 
La segunda edición de Soltura, que es la combinación de las palabras 
Sostenibilidad y Cultura, se llevará a cabo en el municipio de Valsequillo, 
cumpliendo además con nuestro propósito de descentralizar la acción política 
y la gestión cultural y ecológica a nivel insular y municipal. 
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Por otro lado, desde el CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno) hemos 
diseñado el Aula Sostenible. Este Aula se ha activado en octubre de 2020, y es 
el primer think-tank o laboratorio permanente de ideas que pone en marcha 
un centro de arte español en torno a la creación contemporánea y la 
sostenibilidad. La iniciativa nace con el objetivo de impulsar desde la cultura 
la búsqueda de propuestas efectivas sostenibles que contribuyan a cambiar el 
actual modelo social y económico y trazar un rumbo hacia un futuro mejor para 
la ciudadanía. 
 
Con un programa que incluye conferencias y mesas redondas virtuales, que 
impartirá un grupo de 16 especialistas de reconocido prestigio nacional e 
internacional en el campo de la cultura y la sostenibilidad, además de talleres 
presenciales que abordarán temáticas sobre las cuestiones a las que nos 
enfrentamos como sociedad y como sector cultural en el desafío de la actual 
crisis climática. 
 
Además, en línea con nuestro compromiso insular, muchas de las actividades 
del Aula Sostenible se desarrollan en diferentes municipios de la isla, por 
ejemplo en La Aldea de San Nicolás y Santa María de Guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEMORIA DE GESTIÓN 
CEI GRAN CANARIA 
 
 

 46 

5. SECRETARÍA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y 
DESARROLLO RURAL 
 
Destacar que durante los años anteriores la actividad se ha reducido 
considerablemente debido a las tareas de las elecciones, durante este último 
año la pandemia covid19 ha sido aún peor llevar a cabo la actividad, tomando 
en cuenta que la base primordial era el contacto directo con las personas a 
través de las reuniones y encuentros con los distintos colectivos. 
 
Durante los primeros años eran dedicados a los análisis y estudios de la 
situación de las distintas áreas, especialmente del sector primario, el acceso al 
agua y un informe sobre la sequía, con estudios detallados y pormenorizado, 
con el fin de saber hacia dónde orientar las políticas del futuro. 
 
El segundo año hemos mantenido reuniones con el sector primario y el sector 
de las infraestructuras, especialmente el de las viviendas y edificios públicos y 
edificios protegidos privados. 
 
En esta última etapa hemos detectado tras la pandemia una serie de 
cuestiones que empiezan a preocupar, son conclusiones que hemos sacado 
tras distintos encuentros, on line, con distintas Asociaciones. (Transporte de 
camiones y guaguas, Sector primario y sector de la Construcción). 
 
En el sector primario el abandono de la mano de obra es evidente durante los 
últimos años, en estos momentos se detecta que incluso, a pesar del 
ofrecimiento de formación en el sector primario, sigue la situación igual. 
Teniendo que acudir el empresariado a la mano de obra de personas de otros 
países. No entramos a valorar cuestiones como el salario, o situaciones 
precarias en algunos casos. Detectamos que hay en este sector trabajo de 
calidad, tecnificado, tanto en la agricultura como en la ganadería, aun así, la 
situación no mejora.  
 
Promover los proyectos ganaderos y agrícolas en los pueblos de menor 
población sería cumplir con uno de nuestros objetivos de dinamizar la 
denominada España vaciada. 
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Después de la pandemia se detecta que el abandono de mano de obra no 
solo se centra en el sector primario, actualmente el empresariado de la 
construcción tiene problemas para la contratación de profesionales de la 
Construcción. Actualmente la construcción está más profesionalizada. El 
clásico albañil que sabía hacer de todo ha desaparecido. Después de la crisis 
del boom de la Construcción (2.008), el número de profesionales ha bajado 
considerablemente y no se incorpora nuevos profesionales. Es un argumento 
que dan las empresas, que incluso han dejado de presentarse a licitaciones de 
obras de construcción por no tener mano de obra contratada ni la encuentra. 
 
La solución inmediata es la formación a través de las administraciones públicas 
de personas jóvenes que puedan acceder posteriormente al mercado del 
trabajo en este ámbito. 
 
Igual ocurre con los edificios protegidos, no hay personal cualificado para la 
rehabilitación de los edificios protegidos, públicos y privados. 
 
En el sector del transporte (Camiones y guaguas), también nos encontramos, 
según las reuniones mantenidas con las asociaciones del transporte pesado, 
tanto de mercancías como de personas, que el empresariado no encuentra 
personas cualificadas con el carnet y cursos correspondientes que puedan ser 
contratadas para poder llevar a cabo dichos servicios. La mayor parte de las 
personas conductores/as de vehículos pesados son mayores de 50 años. Uno 
de los motivos por los que las personas jóvenes no acceden a esta profesión 
puede ser el encarecimiento para la obtención del carnet de conducir 
específico en cada caso. 
 
Se propone la colaboración con las empresas y creación de bolsas de empleos 
desde las asociaciones y federaciones de transporte, y las administraciones 
públicas que promuevan las ayudas para personas desempleadas y con 
bajosrecursos para la obtención del carnet de conducir y el curso de 
adaptación pedagógica de 280 horas.   
 
En el tema de transporte aéreo y marítimo seguimos incidiendo en la 
formación de los dos sectores, donde se sigue demandando formación para 
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un empleo de calidad y sostenible. Durante los últimos años se detectan la 
llegada de empresas de formación especialmente en sector aéreo. Y volver a 
incidir en el desarrollo del parque aeroportuario de Gran Canaria para 
reactivar el empleo y seguir diversificando. 
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6. SECRETARIA DE ÁREA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y EMPLEO  
  
La Secretaría de Área de Asuntos Económicos y Empleo, art. 21 del 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Insular de Gran 
Canaria, se estructura y disgrega a su vez en tres secretarías ejecutivas:  
  

- Secretaría Ejecutiva de Empleo y Relaciones Laborales (art. 34)  
- Secretaría de Autónomos y Pymes (art. 35)  
- Secretaría de Turismo, Comercio e Industria (art. 36)  

  
El documento PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
EMPLEO, presentado en el primer Comité Insular celebrado después del 13 
Congreso de Gran Canaria, incluía un análisis pormenorizado de la actividad 
a desarrollar en los siguientes meses atendiendo a la citada estructura, si bien 
previamente y como función específica de la Secretaría de Área de Asuntos 
Económicos y Empleo era necesario contextualizar como objetivo prioritario 
el promover en los siguientes meses un debate progresista sobre, por un 
lado, los recursos públicos que se están gestionando en la sociedad 
grancanaria por las administraciones implicadas (Admón. Central, 
Autonómica y Local) con especial énfasis en la Admón. Autonómica y el 
Cabildo de Gran Canaria; y por otro de los beneficios fiscales existentes y su 
distribución entre los agentes económicos.  

  
En el mismo indicábamos que antes de la pandemia del Covid-19 habíamos 
vivido años de bonanza y recesión que, analizados con perspectiva, llevaban 
a unas conclusiones creemos que no son discutibles:  

  
- Se han desarrollado millonarias inversiones en infraestructuras 

públicas de toda índole (carreteras, hospitales, centros de enseñanza, 
centros socio sanitarios, etc.) que permitía en unos pocos años cubrir 
las necesidades de la población de una forma aceptable.  

  
- Establecíamos que se abriera una etapa en la que debe primar el gasto 

social por encima de inversiones, y entender que muchas de las 
inversiones aún pendientes no podían estar justificadas socialmente y 
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que corresponden a peticiones del sector constructor para mantener 
su actividad.  

  
- Los recursos públicos son limitados, y el PSOE como principal partido 

de izquierda debe velar por la redistribución de la riqueza, pero 
también por una gestión neutra a efectos intergeneracional. 
Entrábamos en un mundo presupuestario inédito, a saber, España 
pasó a ser contribuyente neto de la U.E. Tras la pandemia, visto el 
resultado de la consecución de los fondos europeos para nuestro país, 
el discurso cambia y se abre una oportunidad para la transformación 
de los sectores productivos hacia la modernidad y ejercer una política 
eficaz de protección para los más perjudicados por la crisis del Covid- 
19  

 
Manteníamos en aquel documento la necesidad prioritaria de mantener el 
mayor número de reuniones con los diversos sectores productivos al objeto 
de articular una política fiscal y presupuestaria más justa que no solo beneficie 
a las empresas, sino que permita reducir la presión fiscal a los más 
desfavorecidos de nuestra sociedad: a los desempleados y aquellos que aun 
trabajando no reciben unos sueldos que les permitan vivir con dignidad.  

  
Desarrollamos las líneas básicas de trabajo en función de las secretarías 
ejecutivas existentes.  

  
En el documento presentado en el último Comité Insular antes de la 
pandemia, por parte del Área de Asuntos Económicos y Empleo y para el 
desarrollo de su trabajo programático, establecíamos una serie de 
parámetros para la divulgación y promoción del debate progresista tendente 
a la optimización de los recursos públicos, gestionados por las distintas 
administraciones y con una mayor incidencia en Gran Canaria, en su doble 
vertiente: distribución de los recursos por parte de los agentes económicos, 
con sus beneficios fiscales, y su repercusión en la sociedad grancanaria.  

  
En este sentido, correspondiendo a nuestro discurso programático de 
progreso, centrábamos los esfuerzos en el mal llamado gasto social. Es este 
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esfuerzo en INVERSIÓN SOCIAL lo que nos diferencia del resto de partidos 
políticos, una inversión a futuro que dará una mejor enseñanza a los más 
jóvenes, mayor protección para nuestros mayores, formación para 
trabajadores y desempleados adaptada a nuestro entorno, que haga realidad 
una Gran Canaria ACTIVA y SOLIDARIA, preocupada y ocupada con los más 
desfavorecidos.  

  
Sin renunciar a las inversiones en infraestructuras pendientes, establecimos 
que nuestro reto es la gestión de los recursos del Cabildo de Gran Canaria, 
amén de los dimanados por la Comunidad Autónoma, de una manera eficaz 
y redistribuirlos a su verdadero destinatario, el conjunto de la sociedad 
grancanaria, cumpliendo con objetivos presupuestarios reales y sociales. 
Desde esta premisa hemos tenido ocasión de mantener encuentros con 
distintos sectores, productivos y sociales, no solo para trasladarles nuestro 
discurso y programa, sino para recabar de ellos su visión y demanda de 
necesidades.  

  
La moción de censura al Gobierno del PP, así como las distintas elecciones 
generales celebradas posteriormente, ha tenido como desenlace un 
Gobierno presidido por Pedro Sánchez y trayendo a nuestra sociedad un aire 
renovado y optimista frente a la gestión del PP de recortes ante las crisis, la 
económica y la social. Hemos sido capaces de recoger este viento de cola 
para renovar instituciones en Canarias que adolecen del mínimo sentido de 
la solidaridad, con el objetivo de aplicar nuestras ideas al servicio de la 
ciudadanía.  

  
En Gran Canaria, nuestra labor era hacer bien visibles los 10 COMPROMISOS 
DE ISLA presentados por nuestro Secretario General al principio de su 
gestión, y en los que se recogían los retos más inmediatos a los que 
tendríamos que hacer frente los socialistas en el gobierno de la Isla, y que 
daban respuesta en alto grado a las necesidades de la sociedad grancanaria. 
Así, y dentro de estos COMPROMISOS, se daba un impulso preferencial a la 
gestión de los servicios y centros de atención social de personas mayores y 
de personas con discapacidad, aunque a día de hoy no se han culminado los 
procesos de transferencia por parte de la Comunidad Autónoma. Como 



 
MEMORIA DE GESTIÓN 
CEI GRAN CANARIA 
 
 

 52 

recoge el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Gran Canaria, se trata de 
ofrecer atención integral a las personas con el propósito de promover y 
mantener la autonomía personal y su permanencia en el entorno familiar, 
aliviando la carga de cuidados en el domicilio. Según dicho Plan, del total de 
solicitantes dependientes la mayoría de ellos residen, lógicamente en la 
capital que agrupa el 54 % de la demanda total y sumando, conjuntamente 
con Telde, el área metropolitana el 68 % del total.  
 
A su vez, este Plan, tendría un impacto positivo en la creación de empleo, 
tanto directo como indirecto, e implicando un impulso de la colocación de las 
mujeres, debido a la feminización del empleo en la atención a la 
dependencia. Igualmente, dentro de los COMPROMISOS DE ISLA, dábamos 
atención a las demandas de nuestros agricultores, un sector primario que 
ocupa una superficie abandonada del 63% frente al escaso 34% cultivado. 
Dentro de esta baja ocupación, las asociaciones agrarias coinciden que la 
baja rentabilidad que obtienen los agricultores provoca que se abandonen 
los cultivos. Las subvenciones que reciben y que son vitales para el sector 
primario, solo contribuyen a la actividad agraria actual.  

  
A esto se le sumaba el problema del agua en Gran Canaria, por su escasez y 
carestía, con costes inasumibles para el agricultor, siendo la perspectiva de 
futuro para la agricultura grancanaria poco halagüeña dado el escaso relevo 
generacional con el que cuenta la Isla. Ante todo esto dábamos impulso y 
todo nuestro apoyo a los jóvenes que apuestan decididamente por explotar 
fincas abandonadas arrendándolas a sus propietarios, como modelo de 
negocio emergente. Asimismo, hacíamos una apuesta decidida en la 
promoción de nuestros productos locales tanto en hostelería como en el 
turismo en el apoyo al sector primario local que, si bien funciona en productos 
como el queso o el vino, no pasa lo mismo con los alimentos locales.  

  
A nivel orgánico el Partido superó con creces y buena nota el proceso de 
primarias en Gran Canaria, dándole el nivel de tranquilidad necesaria para 
afrontar los procesos electorales locales del 2019, con ilusión y optimismo, 
para acometer los retos políticos que los socialistas grancanarios, y el PSOE 
como partido, ofrecen a la sociedad. Así, nuestras secretarías participaron en 
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los distintos procesos electorales celebrados, generales, europeos, 
autonómicos y locales, con el trabajo desarrollado en los comités electorales 
designados y con diferentes tareas de responsabilidad para cada uno de 
ellos. Hay que destacar la participación de las agrupaciones de la isla, con su 
militancia, en el trabajo de campaña realizado y por la acogida en cada uno 
de los actos celebrados.  

  
 
6.1. SECRETARIA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES  

  
Dentro del área de la Secretaría principal de Economía de esta CEI, y dentro 
de la subárea de Empleo y Relaciones Laborales, se articularon diferentes 
propuestas para la consecución de lo que en un principio era el plan de 
trabajo. Para ello, se estructuró el trabajo en dos grandes áreas, a saber: 1.- 
EMPLEO 2.- RELACIONES LABORALES. Se detalla a continuación los pasos 
seguidos en cada una de esas áreas.  

  
1.- EMPLEO. - Se ha estado en comunicación, una vez estudiado el Plan 
Integral de Empleo elaborado por la Facultad de Economía de la ULPGC, con 
diferentes agentes del tejido empresarial y sindical de Gran Canaria.  

  
En esas entrevistas se determina la necesidad de que la Administración 
(autonómica, insular y locales) coordine los puntos estratégicos a seguir, todo 
ello bajo el paraguas de las ayudas del Estado español y la UE, tanto 
económicas como de recursos técnicos, a la incentivación de la creación de 
empleo, con diferentes medidas, como es la agencia mixta de orientación 
laboral y empresarial, con la consiguiente dinamización de la orientación 
laboral entre los demandantes de empleo y la orientación a las empresas para 
la contratación de los empleados que demanden. Con esta práctica conjunta, 
se conseguirá nuevos yacimientos de empleo en tiempo “cuasi” real. 2.- 
RELACIONES LABORALES. - Se ha estado en comunicación con el profesor 
de Relaciones  
Laborales y Derecho Sindical de la ULPGC, don Julio Vega, para la 
consecución de un plan que integre a los tres agentes básicos de esta 
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abandonada área del panorama político y social español, cuales son la 
Administración, los sindicatos y el sector empresarial. 
 
Así, en Gran Canaria, y a través del PSC, se potenciaría la marca RELACIONES 
LABORALES OPTIMAS = CREACION DE EMPLEO. Con lo que nos 
diferenciaremos de lo que ahora está establecido y nos daría la oportunidad 
de que nuestro potencial electorado descubriera que somos vanguardia.  

  
CONCLUSIÓN: Seguimos trabajando en la obligación que tenemos desde 
este querido PSC – Gran Canaria de comprometer a todos los órganos del 
Partido y a la Opinión Publica que las políticas de empleo deben estar 
incorporadas a las Políticas Económicas de cualquier institución (Estado, 
Autonomía, Cabildo, etc.), y que deben INFLUIR Y SER TENIDAS EN CUENTA 
para contrarrestar el tópico de que los mercados financieros son los que 
mandan y no hay otra alternativa. Debemos seguir insistiendo en la idea de 
que hay otra alternativa, que es la COHESIÓN SOCIAL Y LA DEMOCRACIA 
ECONÓMICA, es decir la economía debe estar al servicio de la democracia y 
no a la inversa.  

  
(En febrero de 2020 la responsable de la Secretaría de Empleo y Relaciones 
Laborales presentó su dimisión de la Ejecutiva Insular)  

  
 
6.2. SECRETARIA DE AUTONOMOS Y PYMES  

  
Desde la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de 
Autónomos y Pymes, dependiente del Área de Asuntos Económicos y 
Empleo, se han producido encuentros con representantes de las asociaciones 
de autónomos en la isla con objetivo de mantener un constante diálogo y con 
el fin de trasladar las propuestas y medidas que, desde el Partido a nivel 
federal, se proponen para este sector.  

  
Canarias cuenta actualmente con 129.551 autónomos, 72.520 en la provincia 
de Las Palmas, siendo ésta la que más crece a nivel nacional si bien la 
tendencia marca un frenado de ese crecimiento en los últimos meses. Desde 
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esas asociaciones se solicitaba un mayor esfuerzo para reducir los plazos de 
pago con los autónomos y proveedores por parte de las Administraciones 
Públicas, que la inspección de trabajo hiciera un esfuerzo en la no 
proliferación de los “falsos autónomos” y que producen un daño enorme a la 
economía de Canarias, siendo para el resto de los autónomos una 
competencia desleal y evitando el fraude de las empresas que los contratan.  

  
Uno de los puntos que nos trasladaban era la necesidad de la creación de 
planes de formación específicos para autónomos, para ganar en 
competitividad. Otras medidas propuestas por los autónomos se recogen 
desde la Federación de Trabajadores Autónomos ATA que, según la 
asociación, deben ser inmediatas para el gobierno. Destacan la definición de 
habitualidad y la cotización para aquellos autónomos que no superen el SMI, 
medidas para la Segunda Oportunidad, mejoras en las coberturas, registro 
obligatorio de autónomos, etc.  

  
La postura, a nivel federal, es que el partido apuesta por la reducción de la 
base mínima de la cotización de los autónomos, que para el año 2018 estaba 
en 884,4 euros mensuales, y que habría que acercar más las cotizaciones al 
nivel de ingreso, con el inconveniente de tener una doble consecuencia: a los 
autónomos que ganan poco y algunas veces prácticamente nada, la 
cotización mínima se les hace muy elevada, pero sin embargo hay otro tercio 
de autónomos que gana mucho y cotizan muy por debajo de lo que debían 
hacer, siendo prudentes en la modificación de las cotizaciones por el agujero 
que se está creando en las cuentas de la Seguridad Social, a base de las 
numerosas bonificaciones. 
 
Con el cambio de gobierno, y por parte de las distintas asociaciones, los 
deseos de reforma del sistema se han visto reflejados en las políticas llevada 
a cabo por el gobierno socialista y que se ven reflejados en los PP GG del 
Estado, resumiéndose en:  

  
- Reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA) 
incluyendo el sistema de cotizaciones, de manera que los autónomos coticen 
a la Seguridad Social según sus ingresos reales, o rendimientos netos, en 
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consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo, e introduciendo 
la posibilidad de que los autónomos coticen por ingresos reales de manera 
trimestral, o con correcciones a lo largo del año.  

  

- El acuerdo al que han llegado PSOE y Podemos se basaba en una cuota 
de autónomos que fuera progresiva, según los ingresos del autónomo, así 
como exención del pago de cuota en el caso de que el trabajador por cuenta 
propia no alcance el salario mínimo interprofesional.  

  

- El ministerio valora la posibilidad de que los autónomos no tengan que 
pagar cuota durante los días que estén de baja temporal, cubierta por 
contingencias comunes.  

  

- Reforma del sistema de pago de impuestos por la actividad económica 
de los emprendedores, siendo un impuesto más equitativo, pues el objetivo 
es que se ajuste a los ingresos reales, facilitando el inicio de la actividad y 
responder a las situaciones de crisis en el negocio. La reforma del pago de 
impuestos de los autónomos establecería un nuevo sistema de retención del 
impuesto IRPF, aproximándolo al nivel de ingresos y reduciendo el tipo de 
retención en ingresos más bajos.  

  
Ante la crisis sanitaria del Covid-19, además de todas las medidas puestas en 
marcha por el gobierno de España, en noviembre de 2021 entraba en vigor 
un nuevo esquema en el que se establecen mayores exoneraciones a las 
empresas que dan formación a aquellos trabajadores suspendidos de 
empleo por la pandemia. Y como últimos acuerdos, el Consejo de Ministros 
aprobó extender los ERTE hasta final de febrero de 2022, tras el acuerdo 
alcanzado entre gobierno y agentes sociales. En cuanto al apoyo para 
autónomos el Decreto Ley también prorroga hasta final de febrero las ayudas 
que se han ido aprobando durante la crisis sanitaria e incluyendo un ERTE 
específico para Canarias y al que se pueden acoger no solo las empresas 
afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, si 
no que se hace extensible al conjunto de las Islas Canarias. Los trabajadores 
y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de 
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exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver 
totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación 
de la actividad.  

  
En cuanto a la financiación, las líneas ICO exclusiva para nuevas empresas, 
dedicada a cubrir la financiación de inversión y liquidez de las mismas, 
especialmente PYMES, han dado respuesta no solo a ellas sino a las ya 
establecidas estableciendo nuevos períodos de carencia para la devolución 
del crédito.  

  
De manera transversal, el Ministerio de Empleo se ha dotado de medidas 
como las de aprobar un plan para perseguir la explotación laboral, el fraude 
en el uso de la figura del autónomo, potenciar la actividad de inspectores con 
cursos especializados, y programas encaminados en la lucha contra este tipo 
de fraudes en las Comunidades Autónomas. Consecuente con lo anterior ya 
ha sido aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno, en el que se recogen 
dichas medidas para luchar contra el uso discriminado de falsos autónomos 
por cuenta ajena. 
  
Por otro lado, y en cuanto a la lucha contra la morosidad, hacer constancia 
que los autónomos son de los pocos que cumplen los plazos permitidos para 
pagar a proveedores, y es en esta línea que el programa federal habla de 
crear un nuevo régimen sancionador para conseguir un mayor cumplimiento 
normativo, unificando plazos de pago de empresas y organismos públicos.  

  
En el ámbito competencial del partido en la isla, y en el desarrollo del trabajo 
de su actividad orgánica, se ha activado nuevamente la sectorial de 
Emprendedores, Economía Social y Trabajadores Autónomos de Gran 
Canaria, para que sea un órgano eficaz y de comunicación de nuestras 
medidas y propuestas, trasladando las mismas a cuantos colectivos de 
autoempleo y emprendeduría desarrollen su labor en las distintas comarcas 
y municipios de la isla.  

  
Creemos que tras las medidas recogidas en los PPGG del Estado para este 
año 2022, así como el Plan de Recuperación NextGenerationEU puesto en 
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marcha por la Unión Europea para la transformación de nuestra economía, se 
abre un periodo de mejora en el bienestar del colectivo emprendedor y 
autónomo, por lo que debemos incidir en la dinámica de encuentros con las 
distintas asociaciones en la Isla para trasladarles estas, y futuras, medidas que 
redundaran en el beneficio de la sociedad grancanaria.  

  
  
6.3. SECRETARÍA  DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA  

  
Nos enfrentamos como partido a un enorme reto ante el nuevo escenario que 
impone la era postpandemia, al que podemos hacer frente con un 
planteamiento estratégico que proponga soluciones de reactivación de la 
economía que permitan la recuperación del sector económico de la isla y la 
modernización del destino turístico.  
  
Nuestro territorio afronta el gran reto de alcanzar una rápida recuperación 
como destino turístico ante las graves consecuencias sufridas por la COVID 
en nuestro tejido empresarial, directa e indirectamente. Así mismo, no 
podemos olvidarnos de que debemos de seguir trabajando para que Gran 
Canaria sea un destino sostenible y competitivo en esta nueva etapa 
postpandemia, enfocándonos no tanto el aumento o el sostenimiento del 
número de turistas, sino un incremento del gasto en destino de los mismos.  

  
Para ello los objetivos estratégicos de Gran Canaria deberían ser:  
  

• MAYOR GASTO POR TURISTA: Nuestro propósito debería centrarse en 
alcanzar un crecimiento gracias a un incremento del gasto medio por 
turista. Debemos llevar a cabo acciones encaminadas a traer un público 
con mayor poder adquisitivo y ofrecerles una experiencia única con valor 
añadido, superando sus expectativas iniciales.  
  

• TURISMO SOSTENIBLE: Desde el Gobierno de Canarias se está 
trabajando de manera transversal entre sus diferentes áreas de gobierno 
para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad autónoma, alineada 
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con la Agenda Canaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS). Desde Gran Canaria debemos enfocarnos en un crecimiento que 
genere valor no solo para los turistas sino también para el entorno 
natural, cultural, a los ciudadanos y a las empresas   
  

• DISTRIBUCION DE RIQUEZA. Debemos trabajar por una distribución de 
los flujos turísticos más allá de los grandes destinos turísticos de la isla, 
promocionando y fomentando la llegada de los turistas al resto del 
territorio insular, medianías y zona norte.  

   
Para lograr este objetivo se hace necesario diseñar una estrategia orientada 
a la diversificación de la oferta turística que haga atractivos los servicios 
complementarios relacionados con el ocio, la hostelería, el turismo activo, 
etc., así una mejora de los espacios turísticos públicos, una especialización de 
los trabajadores y trabajadoras sobre la base de una mejor formación, y 
potenciar el valor añadido que ofrece la sostenibilidad. Los objetivos que 
hemos trasladado desde la Secretaría Insular al Patronato de Turismo son los 
siguientes:  

1. Restaurar la confianza como destinos seguros y protegidos, tanto interna 
como externa, a través de la definición de Turismo Seguro, poniendo todo 
el foco en la seguridad global de los destinos.  

2. Recuperar e impulsar el PIB turístico y contribuir a su desarrollo económico 
y social mediante el impulso de la economía digital turística y la dotación 
de capacidades digitales.  

3. Mejorar la productividad en la gestión de servicios públicos turísticos tanto 
en ciudad y costa como en el medio rural a través de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.  

4. Asegurar la digitalización de pymes del sector turismo y similares, y 
garantizar la digitalización de las transacciones para favorecer un enfoque 
“data driven”.  

5. Impulsar la infraestructura TIC de España con ecosistemas seguros y 
confiables en la contratación, y contribuir a la estrategia de transformación 
digital impulsada desde el PNTI (Territorios Inteligentes).  



 
MEMORIA DE GESTIÓN 
CEI GRAN CANARIA 
 
 

 60 

  
Gran Canaria tiene una ventana de oportunidad para aprovechar la buena 
imagen y resultados de sus políticas sanitarias, aportando una mayor 
seguridad ante la covid a los turistas frente a otros destinos africanos, oriente 
medio y asiáticos. Esta situación nos debe permitir atraer un mayor volumen 
de clientes en cada uno de los segmentos de actividad por la que muestran 
interés y para los que Gran Canaria que reúne las cualidades buscadas, como 
lo son el buen clima, la seguridad, una buena infraestructura hotelera y 
recursos naturales que les permite disponer de una diversidad de planes 
adaptables para diferentes edades y fines vacacionales.  
  
Un turismo que compita en calidad, que oferte productos turísticos 
diferenciados que permitan incrementar los ingresos y mejorar los flujos 
turísticos en su distribución temporal, en sus mercados de origen y en los 
destinos que visitan. Un turismo que respete el medio ambiente y mejore el 
destino.  
  
En otro orden de cosas, no podemos olvidarnos de la lucha que se ha llevado 
a cabo en la etapa prepandemia como son:  

  
Alquiler Vacacional  
La actual ministra de Industria, la socialista Reyes Maroto, señaló en su visita a 
Gran Canaria, que el Gobierno de España está participando en un grupo de 
trabajo con las comunidades autónomas con el fin de "dar con una solución" 
a esta cuestión y "poner sobre la mesa distintas propuestas de actuación". El 
Gobierno contará con actuaciones concretas a finales de este año.  

  
Condiciones laborales en el sector turístico  
En cuanto al estudio de las condiciones laborales dentro del sector turístico, 
tras algunas reuniones del partido con el colectivo de las Kellys y sobre todo, 
tras la visita a la isla de Gran Canaria de la compañera Reyes Maroto, donde 
explicó las medidas adoptadas en el Plan director por un trabajo Digno, 
donde se definen y se ponen en marcha campañas concretas dirigidas al 
colectivo de camareras y camareros de pisos y a otros trabajadores y 
trabajadoras del sector de alojamientos turísticos.  
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Pero también es importante destacar que se está avanzando en acciones 
dentro de la Mesa para la Calidad del Empleo en el Sector de la Hostelería, 
donde se han acordado propuestas en torno a las enfermedades 
profesionales. En formación se está avanzando en la acreditación de 
competencias, y finalmente en el refuerzo de la prevención de riesgos 
laborales por parte de las empresas.  
  
Como Memoria de actividades realizadas o en las que se ha participado 
desde la Secretaría de Turismo, Comercio e Industria durante este mandato 
se resumen en las más notorias:  
  

1. Foro Internacional de Turismo en Maspalomas.  

2. Foro de Turismo Sostenible en Canarias - VERODE  

3. Asistencia a reuniones con la Consejera de Comercio e Industria del 
Cabildo de Gran Canaria para conocer la situación y los planes de 
desarrollo de las Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria.  

4. Asistencia a reunión con FEMEPA para conocer la actividad formativa de 
la federación en los diferentes sectores comerciales e industriales.  

5. Reunión con la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de 
la provincia de Las Palmas para conocer la situación del sector y proponer 
colaboraciones de futuro.  

6. Reunión con la Directora General de la Cámara de Comercio de Gran 
Canaria para promover un Observatorio económico de Gran Canaria.  

7. Participación y fomento Clúster Aeronáutico y Espacial de Canarias, 
siendo uno de los principales promotores.  

8. Participación en los Comisión Ejecutiva de los Destinos Turísticos 
Inteligentes de España con el Secretario de Estado de Turismo.  

9. Reuniones celebradas con la Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias.  

10. Asistencia y colaboración con el stand de Canarias en el World ATM 
Congress en IFEMA.  
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7.  SECRETARÍA DE ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA 
 
No descubrimos nada al señalar lo excepcional y complicado que han 
resultado estos meses a la hora de desplazarnos o celebrar reuniones. Esta 
Secretaría se ha visto muy limitada para poder desempeñar sus competencias, 
pero afortunadamente gracias a las redes sociales no hubo desconexión, 
siendo aun mayor si cabe, el feedback con todos los secretarios, secretarias 
locales y portavoces de los grupos municipales. 
Durante este año y medio hemos trasladado cada documento, moción, 
argumentario o enlace, para facilitar la labor de los grupos municipales. Se 
puede apreciar cómo no existe documentación alguna remitida entre los 
meses de marzo y junio, correspondiendo los mismos al periodo de 
confinamiento.   
 
A continuación detallamos el trabajo realizado durante este tiempo: 
 
Enero 2020 

- Moción Municipal de condena por los ataques a las sedes del PSOE. 
- Moción Municipal sobre la delimitación de nuestras aguas con 

Marruecos. 
 
Febrero 2020 

- Documento sobre las medidas del Gobierno frente a la crisis del Sector 
Agroalimentario. 

- Manifiesto por el Día Internacional de las mujeres. 
- Nota de Prensa del Congreso sobre los objetivos de estabilidad 

presupuestaria de 2020 y la senda para el periodo 2021-2023. 
- Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del debate relativo 

al objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
Julio 2020 

- Argumentario con respuestas a las críticas de la apropiación del 
Gobierno de los fondos los ayuntamientos. 

- Habilitación a los ayuntamientos a movilizar 5.000 millones en política 
de cuidados, movilidad, desarrollo sostenible y cultura. 
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- Acuerdos del Gobierno de España con la FEMP. 14 grandes medidas 
de financiación local. 

Agosto 2020 
- Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación española de 

Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a 
desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de 
cuidados y apoyo a la cultura. 

- Acuerdo Gobierno de España-FEMP. 16 Grandes medidas para la 
financiación local. 

- Moción de apoyo al Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, que 
recoge una batería de medidas sobre financiación que servirán para 
activar económicamente a las Entidades Locales. 

- Declaración de Alcaldes y Alcaldesas y Presidentes y Presidentas de 
Diputación, Consejos Insulares de apoyo al Real Decreto Ley en Materia 
de Financiación Local. 

 
Septiembre 2020 

- Notas sobre el acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP. 
 
Octubre 2020 

- Nota sobre la suspensión de las reglas fiscales. 
- Moción relativa a la defensa de la memoria democrática de España. 
- Argumentario para la defensa de la Ley de Memoria Histórica tras los 

ataques de Vox. 
 
Noviembre de 2020 

- Información sobre las consecuencias de la suspensión de las reglas 
fiscales en 2020 y 2021 en relación con las entidades locales y las 
comunidades autónomas. 

- Argumentario del Ministerio de Hacienda con preguntas frecuentes 
sobre consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales y cuestiones 
específicas para las Comunidades Autónomas. 

 
Febrero de 2021 

- Manual del Concejal 
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Abril 2021 
- Moción de apoyo a la Estrategia España Nación Emprendedora. 

 
Mayo 2021 

- Comunicado sobre el Protocolo de Prevención e intervención frente al 
acoso sexual, por razón de sexo y/o cualquier otra circunstancia 
personal o social del Partido Socialista Obrero Español.  

- Protocolo de Prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón 
de sexo y/o cualquier otra circunstancia personal o social del Partido 
Socialista Obrero Español.  

- Nota y Argumentario sobre el compromiso con la acción local. 
- Moción en relación con la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 
Junio 2021 

- Argumentario sobre la nueva tarifa de la luz. 
 
Octubre 2021 

- Argumentos sobre la anulación de la plusvalía como impuesto 
municipal por el Constitucional. 

- Nota sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. 

 
Noviembre 2021 

- Nota de prensa del Gobierno: El Gobierno aprueba un Real Decreto- 
ley que devuelve la constitucionalidad al Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

- Presentación del RDL de la reforma del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). 

- Nota de prensa del Gobierno: El Gobierno convoca subvenciones de 
92,7 millones de euros para transformación digital y modernización de 
las entidades locales con más de 50.000 habitantes. 

- Boe sobre Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria 
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correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la 
transformación digital y modernización de las Administraciones de las 
Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

 

Diciembre 2021 

- Argumentario del Plan de atención primaria y comunitaria 2022-2023. 

 

Enero 2022 

- Plan de recuperación, transformación y resiliencia.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEMORIA DE GESTIÓN 
CEI GRAN CANARIA 
 
 

 66 

8.  SECRETARÍA DE ÁREA DE COHESIÓN Y DERECHOS SOCIALES  
8.1. SECRETARÍA EJECUTIVA DE SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA Y 
DISCAPACIDAD 
 
De acuerdo con los objetivos y líneas de actuación marcados desde esta 
secretaría y en coordinación con las otras secretarías del área se han llevado a 
cabo las siguientes actividades.  
 
Comunicaciones  varias con Elena Máñez, Consejera de Política Social y 
Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria  y Vicesecretaria Regional de 
Acción Social con el fin de acordar acciones de trabajo y hacer seguimiento 
conjunto a la Ley Canaria de Servicios Sociales. 
 
20/01/2018.- Asistencia a la Carrera 3K Gran Canaria Accesible con diferentes 
colectivos de personas con discapacidad intelectual y Salud Mental.  
 
23/02/2018.-  Foro debate “La realidad social de los centros de atención a 
personas con discapacidad desde otras realidades” con la coordinadora de 
Centros Ocupacionales de la provincia de Las Palmas y Grupo Amás (Madrid) 
 
Febrero / Marzo 2018.- Asistencia a los actos de Carnaval por la integración de 
personas con discapacidad intelectual celebrados en el municipio de Teror, 
Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria. 
 
14/05/2018.- Reunión de trabajo con la secretaria de secretaria de 
dependencia y discapacidad de la Agrupación de Las Palmas. 
 
22/05/2018.- Reunión  con concejales y/o secretarios municipales  de servicios 
sociales, discapacidad y dependencia para la presentación del plan de trabajo, 
valoración de la situación de la Ley de dependencia en el ámbito municipal y 
propuestas de trabajo 
 
18/07/2018.- Reunión de coordinación con la Presidenta  y con la secretaria de 
dependencia y discapacidad de la Agrupación de Las Palmas de Gran Canaria 
para realizar propuestas de trabajo y electorales acerca de: 
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- Servicios de proximidad de atención a la dependencia 
- Generación de guía de recursos de dependencia y discapacidad  
- Crear una jornada de trabajo y formativa para militantes, profesionales, 

familiares, etc.  Con D. José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la 
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

 
17/10/2018.- Reunión de coordinación con la Consejera de Política Social  del 
Cabildo de Gran Canaria, el Secretario del Mayor y la Secretaria de 
Dependencia de la Agrupación de Las Palmas de Gran Canaria con el fin de 
elaborar unas jornadas sobre recursos sociales para discapacidad y 
dependencia a celebrar el próximo mes de noviembre. 
 
13/11/2018.- I Jornadas sobre discapacidad y dependencia con la 
intervención de Carmen Luz, consejera de políticas sociales  y accesibilidad 
del cabildo de Gran Canaria   
 
2019.- Participación en todos las campañas y jornadas electorales de este año 
 
3/10/2019.- Reunión de coordinación con la Consejera de Política Social  del 
Cabildo de Gran Canaria, concejales/ concejalas y secretarixs locales de 
Servicios Sociales, discapacidad y dependencia con el objetivo de consensuar 
tareas, evitar la duplicidad de las mismas, explicar el plan de infraestructuras, 
convenios con el IASS (SPAP, ayudas de emergencia social y teleasistencia…), 
plan concertado, decreto de copago… 
 
Como miembro de la CEI:  

- Asistencia a todas las reuniones de la misma, así como a los  Comités 
Insulares de esta comisión. 

- Miembro de la Comisión Organizadora de las Primarias 2018 
- Colaboradora en la creación del programa electoral en el apartado 

“Gran Canaria: Cohesión Social, empleo, políticas integrales, bienestar 
y compromiso con la ciudadanía” para comicios del 26 de mayo de 
2019 
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8.2. SECRETARÍA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
 
Es conocido por todos y todas el momento que nos ha tocado vivir en los 
últimos tiempos con el tema de la pandemia y las dificultades de encuentros 
presenciales sufridos. No obstante de forma telemática, a través de redes, 
teléfono y pequeños encuentros, he realizado las siguientes acciones, de 
acuerdo al Plan de Trabajo presentado por esta secretaría, en este último año. 
 

1. Coordinación con la Secretaria Regional de Educación. Cada vez que es 
necesario, mantenemos la coordinación para los temas educativos, de 
forma fluida junto al resto de secretarías insulares. 

 
2. Con la Secretaria Regional  de Cultura y Deportes, no se han tenido 

reuniones durante este año. 
 

3. Información fluida con el grupo de educación, cultura y deportes a 
través de redes y videoconferencias. 

 
4. Dar respuestas a peticiones de asesoramiento de ciudadanos que me 

lo solicitan. 
 

5. Relación fluida con la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes para 
los temas necesarios a tratar. 

 
6. Participación en emisoras de radio y Tv para tratar temas educativos, 

referidos sobre todo a la nueva Ley de educación: LOMLOE 
 

7. Formación a militantes sobre las últimas Leyes aprobadas por el 
Gobierno relacionadas con las áreas de mi secretaria, invitando a las 
mismas a los ponentes de dichas leyes. Las mismas fueron seguidas 
telepáticamente por muchos militantes y continuaré en esa línea en 
leyes sucesivas. 
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9. SECRETARÍA DE ÁREA DE POLÍTICA DE IGUALDAD 
9.1. SECRETARÍA EJECUTIVA DE POLÍTICA DE LA MUJER 
 
2018 
Acciones con motivo de 25 de noviembre de 2018: 
 

- 23 de noviembre: con motivo del Día Internacional contra la Violencia 
de Género se organizo un acto denominado “Combatiendo la Violencia 
Machista” en la Casa de Colón, en el que contamos con la presencia de 
la Magistrada de Violencia sobre la Mujer Auxiliadora Díaz Velázquez 
quien baso su intervención en el Convenio de Estambul y la compañera 
Ventura del Carmen Rodríguez, Diputada regional por la Gomera, 
miembro de la Comisión de Igualdad, quien hizo referencia a la Ley 
Canaria contra la violencia de género.   

 
- 25 de noviembre: como cada año, solicitamos a la militancia acudiera a 

la manifestación organizada y convocada por la Red Feminista de Gran 
Canaria con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, 
a la que acudimos con pancarta propia.  

 
2019 
Acciones con motivo del 8 de marzo de 2019: 

- 12 de febrero: convocamos una reunión de coordinación con las 
secretarias y secretarios municipales de igualdad con el objetivo de 
realizar una valoración de las posibles actividades a realizar para el Día 
Internacional de la Mujer.  

 
- 28 de febrero: realización de un video para reivindicar el papel del 

PSOE en la lucha por alcanzar la igualdad real de oportunidades entre 
hombres y mujeres, para la realización de este video solicitamos la 
colaboración de las agrupaciones de la isla.  

 
- Premio Carmen Llopis: por segundo año pusimos en marcha el premio 

Carmen Llopis. Solicitando a las agrupaciones que enviaran las 
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propuestas. En esta ocasión el jurado decidió que fuera la compañera 
Olga Cáceres la galardona. 

 
Elecciones Municipales:  
Con motivo de la Elaboración de los programas electorales enviamos un 
comunicado a las distintas agrupaciones solicitando a las compañeras y 
compañeros que los programas electorales que estuvieran realizando 
contaran con perspectiva de género puesto que la igualdad es trasversal a 
todas las políticas y seña de identidad de nuestro partido. 
 
Acciones con motivo de 25 de noviembre  de 2019 
De nuevo, este año entendiendo al importancia de que las compañeras y 
compañeros salgan a la calle para reivindicar una sociedad libe de violencia 
machista hemos trasladado la convocatoria de la Red Feminista de Gran 
Canaria. Ha dicha manifestación acudiremos con pancarta propia.  
 
2020 

- Charla en Santa Brígida Políticas efectivas municipales en materia de 
igualdad. Realización de esta charla junto con la compañera de la 
regional Vanesa Cabrera a iniciativa de la Agrupación del PSOE en 
Santa Brigida. 

 
Acciones con motivo del 8 de marzo: 

- Reunión Secretarías de igualdad con motivo del 8M  
- Campaña Relatos del #8M. Campaña de relatos cortos con las 

implicaciones personales del 8M, realizada en twitter. 
- Video con motivo del 8 de marzo realizado por la militancia de la isla 

#Generacion8M. Para hacer este video contamos con compañeras de 
diferentes agrupaciones que se grababan trasladando un mensaje, al 
coincidir su publicación con el inicio de la pandemia no lo pudimos 
hacer público.  

- Encuentros en primera persona con Teresa Franco y Zaida Cantero. A la 
finalización de este evento se procedió a la entrega del premio Carmen 
Llopis 2019 a la compañera Olga Cáceres.  



 
MEMORIA DE GESTIÓN 
CEI GRAN CANARIA 
 
 

 71 

- Encuentros con voz de mujer en el arte con Carmen Artiles, Luz María 
Sosa, Rosario Valcarcel.   

- Traslado de la convocatoria de la Red Feminista de Gran Canaria y 
participación en la manifestación.  
 

Acciones con motivo del 25 de noviembre:  
- En esta ocasión debido a la pandemia no pudimos hacer actos de 

carácter presencial y nos limitamos a intensificar los mensajes en las 
redes sociales.   

 
2021 

- Reunión online con las Secretarías de Igualdad. 
- Premio Carmen Llopis 2021, este año la ganadora del mismo fue la 

compañera Carolina Darias.  
- Participación en tertulia con motivo del 8 de marzo en la Radio 

Autonómica de Canarias. 
- Acto con motivo del 8 de marzo del 2021 #CientificasPorLaIgualdad con 

May Gómez y Lola Pérez (acto telemático)  
 
Colaboración con la Secretaria Ejecutiva de Acción en Redes para visibilizar en 
las redes oficiales del PSOE - Gran Canaria los días oficiales:  

- Retuits movimiento feminista de la isla. 
- Día Internacional de la Niña. 
- Día de la Mujer Rural.  
- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia. 
- Día Mundial contra la trata. 
- Conmemoración del voto femenino.  
- 8 de marzo.  
- 25 de noviembre.  
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9.2. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA DIVERSIDAD Y DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGTBI  
 
Esta Secretaría Ejecutiva realizó un Plan estratégico de acciones para 
conseguir los objetivos del mismo: 
 

- Visibilizar las acciones de diversidad y políticas LGTBI englobadas en 
los programas electorales. 

- Participar en el espacio político, social, foros y actividades que nos 
permitan estar en contacto con la ciudadanía. 

- Consolidar el AULA DARÍO JAÉN. 
- Dotar de herramientas a la Ejecutiva Insular para articular acciones 

concretas y postura política sobre diversidad y derechos LGTBI. 
- Coordinar el trabajo de la secretaría con la de Diversidad Regional y 

con el enlace Federal. 
- Reuniones periódicas con colectivos sociales y de forma regular 

estableciendo relaciones.  
- Participar en acciones coordinadas, en la acción del partido, con el 

área de Diversidad de la Comisión Ejecutiva Regional y con el enlace 
Federal con Canarias de políticas de Diversidad y LGTBI. 

- Participar activamente en el Grupo de Diversidad del PSOE en 
Canarias. 

- Elaborar propuestas e informes de iniciativas institucionales para 
reforzar la actividad del partido.  

- Potenciar la presentación de mociones en las instituciones. 
 
Actividades 
 
Se ha participado en campañas de apoyo en las redes sociales y actos en 
concreto en base a la transcendencia y posibilidades de la temática. 
Destacando los siguientes: 

 
- 20 de noviembre 2019 - Día Internacional memoria TRANS. – Campaña en 

Redes. 
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- 1 de diciembre - Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: se realizó una 
secuencia con la Agrupación Local de San Bartolomé de Tirajana, invitando 
a participar a las distintas agrupaciones.  

 
§ Fotografía colectiva del Lazo Rojo Solidario. 
§ Videos cortos y campaña en red difundida el día 1 de diciembre. 

- 14 de febrero - Día Europeo de la Salud Sexual – Campaña en Redes. 
 

- Mayo 2019 – Se constituyen las bases para el Premio Insular a la Diversidad. 
Se remiten a las Agrupaciones Locales de Gran Canaria y a Juventudes 
Socialistas de Gran Canaria para que, atendiendo a las bases del premio, 
hagan sus propuestas y el jurado que se designe al efecto emita su fallo en 
el marco del Aula Darío Jaén.  

 
- AULA DARÍO JAÉN 23  de mayo 2019 :campaña y actos en el marco del Aula 

Darío Jaén. 
 
El desarrollo del Aula y entrega de premios  tuvo lugar el día 23 de mayo de 
2019, en el Centro Insular de Turismo de Maspalomas, a las 19:00 horas (en 
el Centro Comercial del Yumbo). Este año, atendiendo a la temática marcada 
por la FELGTB la temática fue “mayores sin armarios”. 

   
Debido a la trascendencia, impacto, y a la importancia que ha adquirido en 
la isla de Gran Canaria el Gay Pride Maspalomas,  que se ha convertido en 
una referencia y altavoz para cualquier actividad que se desarrolle en su 
entorno, se añadió el acto electoral de campaña LGTBI dentro del formato 
del Aula sin que esta pierda su esencia.  

 
Por ello se añadió a las actividades, unas mesas con algunas de las personas 
que iban en las listas electorales (municipal, insular, regional y europeas), y 
seguir manteniendo nuestro espacio como partido que no solo conoce la 
realidad y necesidad de unas políticas activas encaminadas a conseguir una 
sociedad igualitaria y diversa, sino a que se visualice ese trabajo que se 
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realiza en las instituciones y seguir siendo el partido de referencia en 
reconocer derechos a las personas. 

 
En este sentido, para realizar el esfuerzo que supuso preparar la secuencia 
de las actividades y actos, costearlas y alcanzar la mayor proyección se ha 
contado con la participación de la CER y CEL de San Bartolomé de Tirajana, 
donde se realizó la siguiente secuencia de actos, el día 23 de mayo: 
 

§ 19:00 h. Inauguración de actos y actividades del Aula Darío Jaén 
2019. 

§ 19:15 h. Mesa de debate con la “Fundación 26D: Mayores 
LGTBI”. 

 
“La Fundación 26 de Diciembre” nace en conmemoración al 26 de diciembre 
de 1978, fecha en la que se modificó la Ley 16/1970 sobre Peligrosidad y 
Rehabilitación Social. Dicha ley del código penal español,  aprobada por el 
régimen franquista el 5 de agosto de 1970 ( y que sustituyó a la antigua Ley de 
Vagos y Maleantes que pretendía controlar todos los elementos considerados 
antisociales) incluía a aquellos que practicaban la mendicidad, la 
homosexualidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas, la venta de 
pornografía, prostitución y proxenetismo, inmigrantes ilegales y a cualquiera 
que fuera considerado peligroso social por el régimen. Bajo el mandato de 
esta norma de la dictadura franquista muchas personas  LGTB fueron 
injustamente apresados, maltratados, perseguidos, vejados, sometidos a 
tratamientos de choque, tratados como los peores delincuentes y todo esto 
simplemente por tener una orientación sexual o una identidad sexual o de 
género diferente a la aceptada por el régimen. 
 
Hombres y mujeres mayores con vidas marcadas por la persecución y la 
represión por pertenecer a la minoría LGTB. Muchos y muchas de nuestros y 
nuestras mayores vivieron su sexualidad e identidad sexual o de género de 
forma invisible y bajo la persecución de la represión franquista y aún hoy  
muchas personas siguen sin atreverse a visibilizarse públicamente, a “salir del 
armario”. Otras personas que con un gran esfuerzo y lucha lograron vivir parte 
de sus vidas fuera del armario ahora tienen que regresar a él, y volver a vivir 
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con miedo porque a los mayores LGTB, por ejemplo, en las instituciones como 
residencias de mayores no les permiten vivir su orientación sexual e identidad 
sexual o de género en libertad. Motivo por el que nace esta fundación, 
ofreciendo un espacio seguro y digno donde vivir su última etapa de la vida. 

 
§ 19:40 h. Mesa sobre Los Objetivos de desarrollo Sostenible 

2030 y los derechos Civiles en Europa, con Carolina Darias  
(Presidenta  del Parlamento de Canarias 2015-2019 y Juan 
Fernando López A. Eurodiputado). 

 
§ 20:00 h. Mesa sobre Deporte y Diversidad con Omaira Perdomo 

Ramírez, jugadora de Voleibol. Debutó, tras ocho años jugando, 
en la Liga Iberdrola (Superliga) en el encuentro que su equipo, 
CCO 7 Las Palmas. Así se convirtió en la primera deportista 
transgénero española que juega en la máxima categoría de un 
deporte olímpico. 

 
§ 20:30 h. Mesa Redonda “Democracia, Diversidad e 

Interculturalidad”, con los candidatos Sebastián franquis (Lista al 
parlamento de Canarias por Gran Canaria), Luis Ibarra 
(candidato al Cabildo de Gran Canaria) y Conchi Narváez 
(candidata a la Alcaldía del ayto. de SBT), en la que se entraba 
en el debate de las políticas de diversidad y apuesta del partido 
socialista por las políticas inclusivas en los distintos niveles de la 
administración local. 
 

§ 21:00 h Entrega de los Premios Darío Jaén a la Diversidad e 
Interculturalidad. 

 
- 28 de junio - Día Internacional del Orgullo LGBT – campaña en red y 

participación en diferentes actos organizados por el colectivo GAMÁ LGTBI, 
y manifestación del Orgullo LGTBI en Las Palmas de Gran Canaria. 

 
- 23 de septiembre - Día Internacional bisexualidad – Campaña en redes. 
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- 20 de octubre - Día Internacional despatologización transexualidad - 
Campaña en redes. 

 
- AULA DARÍO JAÉN  2021 – campaña y actos en el marco del Aula Darío Jaén. 

El desarrollo del Aula y entrega de premios  tuvo lugar en el  mes junio de 20, 
en el Centro Insular de Turismo de Maspalomas. 

   
Para  realizar el esfuerzo que supuso preparar la secuencia de las actividades 
y actos, costearlas y alcanzar la mayor proyección se ha contado con la 
participación de la CER y CEL de San Bartolomé de Tirajana, donde se realizó 
la siguiente secuencia de actos: 

Viernes 25: INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 
Presentación de la Fundación Pedro Zerolo 
Intervienen:  

- Jerónimo Saavedra, expresidente del Gobierno de Canarias 
- Miguel Ángel Fernández, Presidente de la Fundación.  

 
Mesa de debate: “Desarrollo y Financiación de la Ley de Igualdad Social 
y no Discriminación por razón de Identidad y Expresión de Género y 
características sexuales en Canarias” 
Intervienen: 

- Silvia Jaén Martínez, Viceconsejera de Igualdad y Diversidad del 
Gobierno de Canarias. 

- Omar López González, Diputado Socialista. Parlamento de 
Canarias.  

- Carla Antonelli, Activista Trans. 
- Eva Pascual, Presidenta de la Asociación Chrisallys Canarias. 

 
Sábado 26: 
Mesa de debate: “El VIH-SIDA en tiempos del Covid19” 
Intervienen: 

- Antonio Poveda Martínez, Director de CESIDA España.  
- Servicio Canario de Salud. 
- Colectivo GAMÁ. 
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Mesa de debate: “Desarrollo y Financiación de la Ley de Igualdad Social 
y no Discriminación por razón de Identidad y Expresión de Género y 
características sexuales en Canarias” 
 
Mesa de debate: “Turismo LGTBI después de la Covid-19” 
Intervienen: 

- Pablo Llinares Manrique de Lara, Gerente Patronato de Turismo 
de Gran Canaria 

- Arnaldo Gancedo, Empresario Alojamientos LGTBI 
- Fidel Rodríguez, Empresario de Ocio nocturno 
- Víctor Gómez, Ingeniero informático y creador del Blogs de viajes 

Machbel. 
- Arno Richartz, Touroperador. 

 
Entrega del VIII Premio Darío Jaén a la Diversidad e Interculturalidad 
Clausura de las Jornadas 

 
 

Coordinación institucional:  
Se ha participado y contribuido a la realización de  mociones para presentar 
en las diferentes instituciones. Se ha trabajado en las modificaciones y 
asesoramiento en materia LGTBI de la diferente documentación para unificar 
discurso y acciones, en los diferentes ámbitos (local, insular y regional). 
 
Campaña Electoral:  
Se ha participado y contribuido a la realización del programa electoral para las 
elecciones locales, así como los deferentes actos organizados desde el Grupo 
Federal LGTBI. En la isla de Gran Canaria se repartió y explicó el programa 
LGTBI  del partido en diferentes puntos de la isla de forma simultánea con los 
y las diferentes candidatos para dar la mayor visibilidad de cara a los comicios.  
 
Coordinación y reuniones: 
Se han mantenido reuniones periódicas, desde el área de Igualdad y 
Diversidad. Así como reuniones de coordinación con la Secretaría Regional de 
Diversidad y enlace Federal en Canarias de políticas LGTBI. Además de 
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mantener unas buenas relaciones con los colectivos LGTBI de la Isla de Gran 
Canaria.  

 
 

9.3. SECRETARÍA  EJECUTIVA DE LA INFANCIA Y FAMILIA 
 

Desde esta secretaria se aborda el desarrollo de la política social en materia 
de protección e integración social, servicios sociales y lucha contra la exclusión, 
enfocada a la infancia y las familias, especialmente las más desfavorecidas, en 
situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos por situaciones de 
riesgo de trabajo infantil, víctimas de violencia de género. Por ello desde esta 
área trabajaremos sobre las necesidades sociales básicas de las personas o 
familias sin recurso, así como el riesgo de pobreza infantil y la exclusión social. 

 
Promover y proteger la salud de la infancia y la adolescencia, así como la 
prevención del maltrato escolar, en el entorno social y familiar. 

Trabajar sobre la desigualdad que sufren niños y niñas, como la agresividad, 
bullying, acoso escolar, sexualidad, problemas con el alcohol y dependencia 
de la tecnología, etc. 

Manifestaciones 

Apoyo a los diferentes colectivos, estableciendo lazos de comunicación con 
cada uno de los representantes de los mismos. 

- 2 de abril. Día mundial de conciencia sobre el autismo. 
- 1 de Junio Día Internacional de la Infancia. 
- 4 de Junio. Día Internacional de los niños inocentes víctimas de 

agresión. 
- 12 de Junio. Día Mundial contra el trabajo infantil. 

 
Actividades realizadas 

Visitas colectivos del municipio , que trabajan con familias con exclusión social 
e infancia, para  escuchar de primera mano sus necesidades.  
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Talleres 

- Chara sobre crecimiento personal y herramientas de autoayuda, 
organizado por el Proyecto Tribu Mujeres 50 organizado por al Coach 
Lourdes Fleitas. 

- Intervención y apoyo familiar a la Asociación de Ostomizados 
ASOSCAN 

- Charla sobre Autoestima, a los alumnos del Instituto Mesa y López. 
- Taller sobre empoderamiento, autoestima y auto conocimiento, 

dedicado a 22 mujeres, organizado por los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Mongán, 

- Asistencia a la exposición por videoconferencia sobre la Ley de 
protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, organizada 
para la Senadoras Asturias María Fernández y  Nina Santana. Una visión 
integral para evita el acoso escolar. 
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10. SECRETARÍA ÁREA DE FORMACIÓN, ESTUDIOS Y PROGRAMAS 

En el 13º Congreso del PSOE de Gran Canaria planteamos la formación con 
un eje central de la actividad orgánica del partido, y así lo planteamos en el 
plan de trabajo, donde se apostaba por recuperar una de las principales señas 
de identidad que históricamente ha tenido nuestro Partido como es la 
formación a los militantes.  
 
Es una constante el interés del conjunto de los afiliados y afiliadas socialistas 
en su formación política, demandando mejor formación que les permita ser 
transmisores de los ideales socialistas, por eso esta secretaría se planteó en su 
plan de trabajo  garantizar la formación como un derecho básico de los 
militantes, contribuir a la coherencia y a la mejor fundamentación ideológica 
de la acción política del PSOE; perfeccionar la capacitación técnica y política 
de los cuadros orgánicos e institucionales y colaborar en la dinamización y la 
modernización del partido. 
 
Ese plan de trabajo es fruto también de reuniones con los secretarios de 
formación de todos los municipios, para ser capaz de responder a las 
necesidades que ellos tuvieran en las agrupaciones, pidiéndoles su 
colaboración para llevar los distintos cursos a diferentes agrupaciones y así 
acercar a los militantes la formación.   
 
Durante el primer año de esta ejecutiva saliente, realizamos distintos cursos de 
formación a la militancia, cursos de Iniciación a la militancia e historia del PSOE, 
contribuyendo al conocimiento de la historia del partido y a que se conozcan 
los principales acontecimientos históricos de nuestro partido desde su 
fundación en 1879 hasta la actualidad, así como sus más destacados 
protagonistas. 
 
También se realizaron, en colaboración con la secretaría insular de Igualdad, 
cursos de formación básicos sobre conceptos básicos del feminismo, con el fin 
de acercar a toda la militancia, vocabulario que normalmente se usa y su 
correcto uso, además de dar a conocer el recorrido y la defensa del feminismo 
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desde nuestro partido. También lo hicimos con diversidad, dando formación 
sobre conceptos y sobre nuestro recorrido y defensa de los derechos LGTBI.  
 
Ese primero año, además, pudimos cumplir otro objetivo de esta Secretaría 
junto a la Secretaría General, celebrando la Escuela de Verano del PSOE de 
Gran Canaria, convirtiéndonos durante el mes de septiembre, en el eje central 
de la acción formativa de la ejecutiva insular y situando a la isla en el centro 
neurálgico de la política, reflejo del conocimiento que queremos exportar y 
convirtiéndola en referencia del pensamiento socialista, del debate político.  
 
Durante esa primera Escuela de Verano pudimos disfrutar de una conferencia 
con Reyes Maroto, Ministra de Industria y Turismo, quien inauguró la escuela. 
Además, contamos con la presencia de compañeros como Jerónimo 
Saavedra, quien nos hizo un análisis de la situación política de canarias, desde 
su experiencia y conocimiento. Realizamos también una conferencia sobre el 
debate de la izquierda de mano del compañero diputado José Andrés Torres 
Mora, con una charla amena sobre nuestra percepción, la percepción de la 
gente sobre las encuestas. Isabel García, fue otra de las compañeras de las que 
pudimos disfrutar en esta escuela de verano, quien en una mesa sobre 
diversidad traslado su experiencia y trabajo conjuntamente con otros 
compañeros de partido como Gregorio Viera, o José Godoy.  
 
Dentro de esta escuela también se enmarco, uno de los cursos planteados en 
el plan de trabajo, que tenía como objetivo proporcionar formación a nuestros 
cargos públicos, por ello contamos con la presencia de María Jesús Serrano, 
portavoz de Función Pública en el Congreso, quien nos informó sobre la nueva 
ley de contratos de sector público, a cargos públicos y militantes.  
 
Otras mesas y conferencias que se han dado durante estos meses han dado 
respuesta a formaciones planteadas en el comienzo de año, como mesa 
redonda sobra la reforma electoral o sobre medio ambiente, planteadas 
desde otras áreas y con la colaboración del área de formación.   
 
El segundo año la actividad de esta secretaría estuvo marcada por la agenda 
electoral de 2019.  
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Con la celebración de las Elecciones Municipales, Autonómicas y Cabildos del 
26 de mayo, la Secretaría fue la encargada de coordinar un grupo de trabajo 
para la redacción del Programa Electoral del PSOE para el Cabildo de Gran 
Canaria.  Un grupo de trabajo compuesto por compañeros de la Ejecutiva 
Insular, además de la participación del Candidato al Cabildo. Un programa 
que partió de la base de la ponencia del XIII Congreso Insular de Gran Canaria, 
así como de la labor realizada por nuestros compañeros en distintas áreas, en 
el Cabildo de Gran Canaria en el mandato 2015-2019. 
 
Además, esta Secretaria trabajó activamente en todos los procesos electorales 
del año 2019, no solo con lo ya expuesto sino en las elecciones de 28 de abril, 
26 de mayo y 10 de noviembre, perteneciendo a los distintos Comités de 
Campaña Insulares nombrados para los distintos comicios;  participando en el 
desarrollo de  una agenda de actos coordinada, que diera la oportunidad a 
nuestros candidatos de compatibilizar las reuniones con colectivos sociales, 
con el apoyo a la labor que hacen las agrupaciones y militantes en sus 
municipios, participando en sus actos y visitándolos. También colaborando 
con los compañeros en la organización y apoyo del “Día D”; todo junto al resto 
de compañeros miembros del Comité de Campaña Insular.  
 
Una vez recibidas todas las aportaciones, debatidas y avaladas por el Comité 
Electoral, la Secretaría de Área de Formación, Estudios y Programas redacto el 
programa electoral, que fue enmendado por compañeros y compañeras y 
aprobada su redacción final en el Comité Insular de 4 de mayo de 2019.  De 
especial importancia en su redacción fueron las aportaciones de los militantes 
tanto en el periodo de redacción, como a través de las enmiendas 
incorporadas. 
 
El programa fue dividido en ocho grandes capítulos: empleo, economía, 
educación, política social, igualdad, cultura, futuro para los jóvenes, política 
territorial sostenible y servicios públicos al servicio de la ciudadanía. Un 
programa electoral que recogía las líneas básicas del proyecto socialista, un 
programa que representaba nuestro compromiso con Gran Canaria, con la 
mirada puesta en una isla más justa, igualitaria y equilibrada socialmente. 
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Toda esta actividad se vio frenada con la llegada de la pandemia a principios 
de 2020, impidiendo celebrarse actos y formación de forma presencial e 
impidiendo que nuestra Escuela de Verano continuara desarrollándose.  
 
Desde la secretaría participamos y colaboramos en los pocos actos, sobre 
todo desde el área de Igualdad, que se han podido celebrar, alguno de 
manera telemática y otros con algo de prespecialidad, permitiendo mantener 
actividad formativa a través de esas charlas y encuentros organizados, donde 
toda la militancia podía participar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


