
Acta Reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de Canarias de 17 de octubre de  

2015 

Se inicia la sesión en Las Palmas de Gran Canaria a las 11:30 horas. 

Con la asistencia de: 

Meri Pita Cárdenes 

Juan Márquez Fandiño 

Conchi Monzón Navarro 

Noemí Santana Perera 

Maite Ruiz González   

Laura Fuentes Vega 

Dailos González Díaz 

Pedro Díaz Rodríguez 

Rodrigo Laiz García 

Joaquín Sagaseta de Ilurdoz Parada 

Gonzalo Busqué Lorenzo 

Laura Martín Expósito 

Guacimara Páez Páez 

Abel Jorge Hernández Segura 

Amalia Martínez Fajardo 

José Ángel García Hernández  

Concepción Moreno García 

Justifican su ausencia por motivos inexcusables: 

Milagros de la Rosa Hormiga, Arturo Borges, José Mª Fernández-Palacios, María 

del Rio y Natividad Arnaiz. 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Información de la Secretaría General. Elecciones Generales 2015. 
3. Información del Grupo Parlamentario. 
4. Varios. 



1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

2.- La Secretaria General informa sobre el proceso de elaboración de 

candidaturas en las dos provincias canarias. La comisión de candidaturas 

propone la incorporación de dos personas independientes en representación 

de la sociedad civil: 

• Propone que la candidatura al Congreso por Las Palmas la encabece 

Victoria Rosell, valorando positivamente el alcance mediático que 

puede tener, así como tomando en consideración la situación de 

desprotección laboral a la que se enfrentan los trabajadores y las 

trabajadoras de la judicatura cuando se presentan a unas elecciones. 

Después de un debate se pasa a votación y se aprueba la incorporación 

como cabeza de lista de Victoria Rosell, con 16 votos a favor y 1 voto 

en contra. 

• Asimismo propone como número dos en la candidatura al Congreso por 

la provincia de Santa Cruz de Tenerife a Marina Barreto Vargas, 

incorporación que es aprobada por unanimidad. 

• Se hace especial hincapié en la obligatoriedad de respetar y cumplir los 

reglamentos de la organización por parte de las candidatas 

independientes. 

3.- Se realiza un informe sobre las tareas acometidas, por cada una de las 

secretarías:   

• Organización: Informe sobre el proceso de elaboración del Programa 

Para Todas 

Se han realizado más de 50 asambleas, en las 8 islas. La asistencia a las 

reuniones fue muy irregular. Lo más reseñable es que, parece 

recuperamos la ilusión por participar y logramos engrasar la 

organización, diría casi iniciarla en algunas islas. Es destacable la 

amplia participación en los debates y la calidad y alcance de las 

propuestas programáticas.  



Nombramiento de las representantes legales de las candidaturas, 

Margarita Etala en la provincia de las Palmas y Mª del Cristo en la de 

Sta. Cruz de Tfe. 

• Participación: Informa sobre dos iniciativas de ámbito estatal, 

proyectadas para la precampaña, los Carteros del Cambio y la del 

Pequeño Comercio. 

• Comunicación: Informe sobre el desarrollo de la pagina Web, canal de 

noticias y portal de transparencia. 

• Política: Informe de la apertura de expedientes a dos consejeros del 

Cabildo de Gran Canaria y otros miembros del CCI de Gran Canaria por 

posibles incumplimientos del Código Ético.  

Informa del apoyo de los Consejeros del Cabildo de Lanzarote a las 

tesis de CC sobre el criterio de la triple paridad en el sistema electoral 

canario. 

• Finanzas: se informa de la aprobación por parte del estatal del 

reglamento de finanzas autonómico. Se propone la apertura de una 

sede autonómica en las Palmas de Gran Canaria, así como de una sede 

para la isla del Hierro. Se aprueba sin ninguna manifestación en contra. 

4.- Se realiza un informe por parte de las  representantes del CCA en las áreas 

estatales:  

• Mundo Rural: informa de la realización de un manifiesto del mundo 

rural que estará accesible en la web. 

• Discapacidad: informa de la convocatoria del 21 de octubre para la 

constitución del círculo de discapacidad autonómico. 

• Servicios Sociales: informa de la asistencia en representación de 

Podemos a unas jornadas de Trabajo Social en La ULPGC. 

• Deportes: informa de la dimisión del responsable del área estatal de 

deportes. 

5.- El área de Igualdad somete a consideración del Consejo el documento 

"Propuestas para candidaturas igualitarias, también en los casos de 

confluencias con otras fuerzas". Se ratifica por unanimidad. 



6.- Información del Grupo Parlamentario. Se propone que la información sobre 

la actividad realizada por el grupo parlamentario se ponga antes en el orden 

del día, ya que en este momentos muchos compañeros/as deben irse por los 

horarios de vuelos, dada la importancia de que el CCA participe en el debate y 

la elaboración de las iniciativas parlamentarias. Hacen hincapié en la 

necesidad de incidir en el desarrollo de la actividad parlamentaria inmediata 

en temas  relevantes para las Elecciones Generales (empleo, ámbito 

competencial...). Asimismo, proponen la contratación de la compañera Laura 

Fuentes para el apoyo del grupo parlamentario, especialmente en temas de 

comunicación; se aprueba por unanimidad. 

7. De conformidad con el acuerdo del CCE sobre la incorporación de personas 

no electas a los Consejos Ciudadanos, con voz pero sin voto, para realizar 

tareas de apoyo en las diferentes áreas y secretarías, especialmente en 

aquellos Consejos con miembros que desempeñen cargos públicos, la 

Secretaría General propone a las siguientes personas para su colaboración en 

el CCA: 

• Eder Arteaga: Extensión. 

• Matías     : Jurídica y Política. 

• Ana Gloria: Sociedad Civil. 

• Diego Perdomo: Formación. 

Se ratifica por unanimidad. 

8. El compañero José Ángel García manifiesta la necesidad de buscar 

colaboradores/as para el Área de la que es responsable, "Sanidad, Educación, 

Servicios Sociales, Medio Ambiente y Justicia" 

9. La Secretaria General propone que la celebración de la próxima reunión del 

CCA debería estar supeditada a las actividades y tareas de la campaña 

electoral, en la que debemos centrar ahora todos nuestros esfuerzos. Se 

ratifica. 

Se levanta la sesión a las 14:10 horas.


