
 

Unidos por Gran Canaria 

Las elecciones autonómicas, insulares y municipales del próximo 24 de mayo van a 

definir el mapa político que va a regir en Gran Canaria, y en el resto del Archipiélago en 

los próximos años. 

Conscientes de la necesidad de ofrecer una respuesta política a la que – entendemos 

fuerte demanda social – de contar con una plataforma de defensa de Gran Canaria, que 

priorice los intereses de sus habitantes, los abajo firmantes como representantes de 

partidos políticos o en su condición de independientes. 

ACUERDAN 

Primero: Conformar una Coalición Electoral, bajo la denominación UNIDOS POR 

GRAN CANARIA, a la que invitamos a sumarse a otros partidos políticos distintos a 

los firmantes, a personas independientes, o colectivos sociales o vecinales, clubs y 

organizaciones diversas, sin distinción de ideologías o de proyectos, que antepongan a 

cualquier otra consideración la defensa de Gran Canaria y de su papel y posición en 

Canarias. 

 

Segundo: Definir como objetivos políticos irrenunciables la defensa de Gran Canaria: 

� Ante cualquier Gobierno o Administración por los actos que perjudiquen a nuestra 

isla o no la consideren en plano de igualdad o equilibrio con otras. 

� Con un Cabildo fuerte, protagonista, para representar como gobierno de la isla el 

papel de motor e impulsor de su desarrollo económico y social. 

� Impulsar políticas de transparencia y buena gestión en los presupuestos públicos, 

con tolerancia cero para cualquier atisbo de corrupción. 

� Con absoluta sensibilidad social, puesto que son los grancanarios/as que más hayan 

sufrido la crisis económica y sus consecuencias lo que precisan mayor atención de 

los presupuestos insulares, y de modo singular, los parados, los pensionistas, los 

que precisan ayuda por razones de dependencia. 

� Con una atención equilibrada y sin sectarismos, de los veintiún municipios de Gran 

Canaria, en políticas sociales, culturales, deportivas y económicas, con inversiones 

en toda la geografía insular manteniendo y aumentado en lo posible los esfuerzos de 

cooperación y solidaridad. 

� Con inversiones potentes en carreteras, obras hidráulicas, infraestructuras, 

transporte y vivienda, ocupándose el Cabildo por ejemplo, de la regularización de 

las viviendas fuera de la ordenación para culminar su catalogación y legalización. 

 

Tercero: UNIDOS POR GRAN CANARIA se compromete, desde ahora y ante los 

ciudadanos a realizar una precampaña y campaña limpias, sin descalificaciones 

personales, ofreciendo a los ciudadanos/as una opción moderada y respetuosa con las 

reglas democráticas propias de una sociedad avanzada. 



 

Cuarto: Articular unos mecanismos internos de UNIDOS POR GRAN CANARIA 

participativos y democráticos en la confección de programas y candidaturas, donde 

siempre prevalezca como prioritario el mensaje de defensa de Gran Canaria y de los 

intereses de sus habitantes. 
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