DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
COMPROMISO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TELDE CON MOTIVO
DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace unos meses, el sistema internacional está sometido a una agresiva, y
sin precedentes, crisis sanitaria tras la propagación del COVID-19. Una situación
que no deja a nadie indiferente y que necesita de la unidad y de la colaboración de
todos los sectores: sociales, económicos, y políticos, con el fin, de que sus estragos
sean debilitados al máximo, y así recuperar la normalidad lo antes posible, eso sí,
una normalidad en la que la ciudadanía vea que su día a día lo puede ejercer con la
garantía de todos sus derechos, especialmente los relacionados con el ámbito
sanitario, social, económico y de seguridad.
Es por ello, que en nuestro territorio municipal, los y las teldenses deben percibir
que tanto las formaciones políticas que integran el Gobierno Municipal, como las
de la Oposición, mediante sus representantes públicos, se comprometen a emplear
todas las herramientas posibles para garantizar una lucha efectiva y contundente
frente a los efectos de la pandemia en la población, de manera directa o indirecta.
Estamos en un momento, en el que la ciudadanía debe sentir la unidad de sus
representantes, de tener la tranquilidad de que cada uno de sus cargos públicos
batallará hasta el final para paliar la grave situación y sus posibles efectos en la
población. En este sentido, más importancia tiene aún este argumento en las
familias más vulnerables, las personas que han quedado en desempleo, las que ven
peligrar sus negocios o simplemente vislumbran un futuro incierto. Ante la
debilidad, sus representantes deben mantener un espíritu de fortaleza, sin titubeos
y de unión frente a las adversidades. Los objetivos deben ser claros y directos:
primero centrar los esfuerzos en quienes más lo necesitan, segundo en reforzar las
situaciones más débiles y tercero fomentar los cimientos de una generación que
necesita seguir mirando al futuro para lograr sus objetivos y metas.
El compromiso de unidad de las diferentes formaciones políticas debe ser real ante
las necesidades de la ciudadanía. Para ello, es importante el trabajo conjunto, en
consenso y con los debates oportunos, que enriquecen aún más las soluciones y las
alternativas a los problemas. Gobierno y oposición deben plasmar públicamente
este compromiso y realizar una hoja de ruta; de aportaciones, seguimientos y
resultados que se verán reflejados en el pacto económico y social para la
reactivación de Telde.

El liderazgo del Gobierno tiene que ir de la mano de la responsabilidad y de la
visión constructiva de la oposición, al igual, la gobernanza también tiene que
mostrar su mano tendida a la escucha, al consenso y a la transparencia en su
gestión.
La nueva realidad social-económica conlleva a un nuevo modelo de gestión
municipal: comprometido y prioritario con quienes más lo necesitan. De ahí, que se
debe plantear una gestión política que centre sus esfuerzo en aquellos asuntos
prioritarios, dejando en un segundo plano aquellas situaciones que en la actualidad
no tienen cabida y su relevancia es mínima. Para ello, es necesario un trabajo
conjunto de todas las áreas, que caminen en una sola dirección, bajo unos objetivos
claros.
La mayoría de las formaciones políticas que se sientan en el salón de Plenos
representan a la ciudadanía en otras instituciones, como puede ser el Cabildo de
Gran Canaria, Parlamento de Canarias, Senado o Congreso de los Diputados, y es
ahí, dónde debemos trasladar las necesidades de los y las teldenses, que los
compañeros y compañeras de partido sean capaces de defender los intereses de
Telde, y así respaldar las gestiones municipales en el panorama social-económico.
Esta situación que atravesamos es una oportunidad para demostrar lo mejor de
cada uno, de trasladar confianza a la ciudadanía. De hacer sentir orgullosos y
orgullosas a una generación futura que con el tiempo mirará al pasado, que mirará
a su municipio y que verá, que un día como hoy, sus representantes públicos se
unieron para garantizar los derechos fundamentales de sus padres, madres o
abuelos, y sí no lo consiguieron en su plenitud, al menos lo intentaron.
PROPUESTAS
Primero.- Los concejales y concejalas que componen la Corporación Municipal de
Telde muestran su compromiso de unidad, consenso y lucha conjunta ante la crisis
sanitaria del COVID-19 y sus efectos sociales y económicos en el municipio. Al igual
que cualquier otra circunstancia adversa que afecte a la población en este sentido.
Segundo.- Los y las representantes públicos se comprometen a trasladar a sus
formaciones políticas, con representación en otras instituciones, las necesidades
del municipio, con el fin de ser voz y acción de los y las teldenses en las diferentes
organizaciones.
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