
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE CIUDADANO AUTONÓMICO DEL 
15 DE JULIO DE 2017 (constitución del órgano) 

 
La reunión se inicia a las 10.30 en la Sede de Podemos en Santa Cruz 
de Tenerife, Camino del Hierro, 7. 

 

 

Asisten: 
 

Noemí Santana Perera 
 

Natividad Arnáiz Martínez 
 

Juan Márquez Fandiño 
 

María Del Carmen Martín 
González 

 
María Del Pino Alemán Guedes 

 
María Del Río Sánchez 

 
Conchi Moreno García 

 
Teresa De Las Nieves (Maite) 
Ruiz González 

 
Jacinto Ortega Del Rosario 

Laura Fuentes Vega Mª 

Noel Nava Ramos 
 

Domingo Méndez Rodríguez 
 

Milagros De La Rosa Hormiga 
 

Inés Chinea Mederos 
 

Fran Castellano Gutiérrez 
 

Sara Ramírez Mesa 
 

Javier Bermúdez Díaz 

 
 
 

 

Roberto Gil Hernández 
 
Carmen Valido Pérez 
 
Andrés Briansó Cárcamo 
 
Pedro González De Molina Soler 
 
Manuel González Mauricio 
 
Patricia Rodríguez Delgado 
 
Tanausú Alemán Gutiérrez 
 
Rafael Medina Santos 
 
Rodrigo Laiz García 
 
Carlos José Savoie Pérez 
 
Abel Hernández Segura 
 
María Villarmín Chamorro 
 
Rafael J. Segura Acosta 
 
Laura Martín Expósito 
 
Pino Sánchez Bogatell 
 
María Antonia (Nona) 
Perera Betancor 
 
Celso J. Díaz 
 
Nayra Infante 

 

 
Notifica su ausencia Guacimara Páez Páez por problemas de 
conciliación familiar. 

 

 

1)  Informe de la SGA sobre la situación política y organizativa actual. 
 

Emitido en streaming por Facebook Live a través de la página de Podemos 
Canarias, la SGA Noemí Santana hace un repaso de las primeras decisiones 



 
tomadas desde que fuera elegida para el cargo y hace un breve análisis de la 
situación política. 

 

Finalizada la parte emitida en streaming comienza un debate sobre la 
constitución del órgano y la falta de asistencia sin justificar de la consejera 
María José Roca. Se evidencia además que está presente Celestino Méndez, 
primera persona en reserva según los puntos obtenidos en el proceso de 
elección. 

 

 

Se acuerda que el órgano se constituya con las consejeras y consejeros 
electos allí presentes y darle a María José Roca hasta el 17 de julio de plazo 
para confirmar que acepta formar parte del CCA, de lo contrario pasaría a 
formar parte del órgano Celestino Méndez (la siguiente persona de la lista). 

 

 

2) Conformación de la coordinadora y áreas de trabajo del CCA 
 

Noemí Santana plantea que como Secretaria General ha traído una propuesta 
de Consejo de Coordinación y de Áreas para que sea votada y que esta 
propuesta obedece a que los documentos de su candidatura fueron los 
ganadores y que propone un equipo que lleve a cabo estas propuestas. 
Recuerda que cualquier otra compañera o compañero puede plantear una 
propuesta alternativa que también tendría que ser considerada y votada. 

 

Natividad Arnáiz interviene como portavoz planteando que no tienen una 
propuesta alternativa pero que desean expresar su malestar con la propuesta 
que les hace llegar la Secretaria General porque entienden que no es 
representativa en relación al número de consejeros y consejeras obtenidas 
por su candidatura y que además no les ha gustado que se les propusiera las 
personas concretas que formarían parte del Consejo de Coordinación. 

 
Juan Márquez manifiesta que su candidatura asume la propuesta si bien 
plantea que hay cosas que no les gustan. 

 

Noemí Santana explica que su propuesta obedece a que los documentos de 
su candidatura fueron los ganadores y que ha buscado conformar un equipo 
que pueda trabajar para que las propuestas plasmadas en los documentos se 
lleven a cabo. Que además en su propuesta pretende superar la lógica de las 
candidaturas aunque están presentes personas de todas las candidaturas que 
obtuvieron representación. 

 

Se decide primero votar el consejo de coordinación y después las áreas. 
 

La propuesta de Consejo de Coordinación que plantea Noemí es: 
 

Secretaría General, transparencia y finanzas: Noemí Santana 
 

Secretaría de Organización: Inés Chinea 
 

Secretaría de Movimiento popular y sociedad civil: Natividad Arnáiz 
 

Secretaria de Acción institucional y mediación: Juan Márquez 
 

Secretaría de Feminismos y LGTBI: María del Río 
 

Secretaría de Comunicación: Laura Fuentes 
 

Secretaría de Participación: Abel Hernández 
 

Secretaría de Medio Rural y Marino y Medio Ambiente: Maite Ruiz 



Secretaría de Formación: Rafa Medina 
 

Secretaría de Bienestar Social: Jacinto Ortega 
 

Secretaría de Educación: Pedro González de Molina 
 

Secretaría de Cultura y Patrimonio: Sara Ramírez 
 

Secretaría de Juventud: Carlos Savoie 
 

Además se propone a un representante de los círculos con voz pero sin 
voto que sería Celso J. Díaz. 

 

Conchi Moreno plantea que quiere motivar su voto y que conste en acta: 
Noemí está en su derecho de proponer un Consejo de Coordinación pero ella 
votará abstención porque no se corresponde con lo planteado en campaña 
por la SGA  y porque la propuesta ha sido o la tomas o la dejas evidenciando 
la nueva mayoría que no se corresponde con la voluntad de las personas 
inscritas. 

 
La propuesta de Consejo de Coordinación se aprueba por 20 votos a favor y 
15 abstenciones. 

 
Con todas las correcciones planteadas la propuesta de Áreas quedaría de la 
siguiente manera (en cursiva las correcciones introducidas): 

 
 
 

Secretaría General Noemí Santana 

Área de finanzas y transparencia Rodrigo Laiz 
  

Secretaría de Igualdad, feminismos y María del Río 
LGTBI  

Secretaría de acción institucional y Juan Márquez 
Mediación  

Secretaría de participación y diversidad Abel Hernández 
Funcional  

Secretaría de formación Rafa Medina 

Secretaría de municipalismo Mari Villarmín 

Secretaría de Comunicación Laura Fuentes 

Área de producción audiovisual Manuel Glez. Mauricio 

Área de logística y producción Mary Carmen Martín 

Área de análisis político Domingo Méndez 

Área de análisis estratégico Roberto Gil-Hernández 
  

Secretaría de Organización Inés Chinea 

Área de programa Javier Bermúdez 

Área de dinamización de círculos Patri Rodríguez 

Área de acción barrial Pino Sánchez 

Representantes de los círculos Celso Díaz y Nayra Infante 
  

Secretaría de movimiento popular y Nati Arnáiz 

sociedad civil  

Área de empleo Rafa Segura 

Área de migraciones y Derechos Humanos Noel Navas 

Área de memoria histórica y democrática Conchi Moreno 

Área de movimiento estudiantil Fran Castellano 
  

Secretaría de bienestar social Jacinto Ortega 

Área de pobreza y exclusión social Guacimara Páez 

Área de vivienda Andrés Briansó 
  



Área de sanidad, salud y bienestar animal Mila Hormiga 

Área de seguridad y emergencias Tanausú Alemán 
  

Secretaría de mundo rural y marino, Maite Ruiz 

medioambiente y territorio  

Área de agricultura y ganadería Laura Martín 

Área de turismo y sostenibilidad María Alemán 

Área de territorio y modelo de desarrollo Carmen Valido 
  

Secretaría de cultura y patrimonio Sara Ramírez 

Área de ecologismo y patrimonio Nona Perera 
  

Secretaría de educación Pedro González de Molina 

Área de deportes Patri Rodríguez 
  

 

 

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
 

3) Reforma del sistema electoral canario 
 

Noemí plantea que ha traído este tema al CCA porque actualmente en el 
Parlamento de Canarias está teniendo lugar una Comisión para el estudio del 
sistema electoral canario y que ella y la diputada Conchi Monzón son las que 
asisten a la misma. Esta Comisión, que se prevé finalice el próximo 
septiembre, tendrá que votar una propuesta de modificación del sistema 
electoral que iría en la línea de bajar la barrera autonómica y aumentar el 
número de diputados, con varias posibilidades aún sobre cómo se haría el 
reparto de esto. 

 
 

Plantea que esta propuesta se aprobará con mayoría simple y que en 
principio cuenta con el apoyo suficiente para ser aprobada pero que sería 
importante que la posición de Podemos se debata en el órgano para que ella 
y la otra diputada que asisten no tengan que votar sin mayor criterio que el 
propio. 

 
 

Comienza un debate en el que miembros del CCA plantean su posición con 
respecto a la propuesta que se está poniendo sobre la mesa y a las 
consecuencias de votar a favor, en contra o abstenerse. 

 

Se propone que se trabaje en una ponencia marco elaborada por un grupo de 
compañeros, que esta se debata después en actos públicos, que se 
desarrollen materiales divulgativos y que se lleve a una consulta ciudadana. El 
objetivo sería que Podemos tuviera una posición clara y compartida sobre el 
tema. 

 
 

Se propone que el equipo redactor de la ponencia esté compuesto por: 
Roberto Gil-Hernández, Domingo Méndez, Javier Bermúdez, Noemí Santana y 
Conchi Monzón. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
 

 

4) Informe de comunicación y redes autonómicas. 
 

Laura Fuentes presenta un informe donde evalúa el estado actual de las redes 
sociales del partido y plantea una serie de propuestas de mejora (Ver anexo). 



 
Se recogen las propuestas de: dar más apoyo y coordinación con los 
municipios y que, dado el bloqueo mediático, desde el partido se haga un 
esfuerzo por publicitar más el trabajo que se realiza desde las instituciones, 
especialmente donde se está gobernando. 

 

 

5) Información de la Secretaría de Plurinacionalidad Estatal. 
 

Roberto Gil-Hernández comenta que desde la Secretaría de Plurinacionalidad 
Estatal en la que está trabajando comentan que están llevando a cabo la 
“Ruta un país de países” que tiene como objetivo abrir el debate dentro de la 
organización sobre el modelo territorial de país que queremos. En este 
sentido, invita a las personas miembros del CCA a participar en una reunión 
para presentar en detalle el trabajo que están desarrollando. Se propone 
como fecha el 29 de julio en la isla de Tenerife, con los detalles pendientes de 
concretar. 

 

Se abre un debate en relación a la consulta soberanista en Cataluña. 
 

 

6) Información de la Secretaría de Sociedad Civil Estatal. 
 

Javier Bermúdez comenta que, aprovechando su reciente incorporación a la 
Secretaría de Sociedad Civil Estatal, quería trasladar que se va a seguir 
trabajando en el desarrollo de la iniciativa Vamos! La problemática relativa a la 
vivienda también es clave. 

 

El tema de la vivienda genera un debate que nos lleva al siguiente punto. 
 

 

7) Retos para el otoño. 
 

Se proponen como temas para trabajar: 
 

- Subida de los precios del alquiler relacionados con el aumento del 
alquiler vacacional. Andrés Briansó se propone como responsable ya 
que se relaciona con el Área de vivienda.  

- Ley de Servicios Sociales, se plantea como un caso en el que podemos 
coordinar una campaña en todas las instituciones. Se proponen para 
trabajarlo Jacinto Ortega, María del Río y Mila Hormiga.  

- Acción en Gran Canaria en respuesta a la reunión del Partido Popular 
Europeo. Lo comenta Nati Arnáiz.  

- A esto se le suma el trabajo a desarrollarse relacionado con la reforma 
electoral. 

 

 

8) Ruegos y preguntas. 
 

María del Río propone que intentemos fijar fecha para el próximo CCA para 
facilitar la conciliación. Se acuerda que los CCA se celebren cada 5 semanas y 
que para la elección del día se den más opciones. La SGA plantea que la fecha 
no debe coincidir con convocatorias del CCE. 

 

Rafa Segura plantea una crítica en relación a la forma en que se tomó la 
decisión y se comunicó la amenaza a NC de que su apoyo al techo de gasto 
pondría en peligro el pacto en la ciudad de LPGC. 



 
Maite Ruiz pregunta qué se va a hacer en relación a los nuevos órganos 
insulares, mostrándose preocupada porque en una isla como El Hierro serían 
demasiadas personas las que los componen. Inés Chinea le plantea que se 
tendrán que desarrollar en detalle, adaptándolos a las realidades de las islas 
con menos militantes. 

 
 

Abel Hernández pregunta si se mantendrán por ahora las coordinadoras 
vigentes, ya que la de Gran Canaria funciona bien. Inés Chinea le plantea que 
mientras funcionen bien se pueden mantener hasta que se elijan los nuevos 
órganos. 

 
 

 

El CCA finaliza a las 15.00 horas. 



ANEXO 
 

Informe RRSS Podemos Canarias  







Comparación con el resto de partidos 
 
 
 

Twitter  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facebook  







Email Podemos 

 

sg@canarias.podemos.info 
comunicacion@canarias.podemos.info 
finanzas@canarias.podemos.info 
formacion@canarias.podemos.info 
igualdad@canarias.podemos.info 
organizacion@canarias.podemos.info 
participacion@canarias.podemos.info 
prensa@canarias.podemos.info 
servicios.sociales@canarias.podemos.info 
subsanacionescandidaturas@canarias.podemos.info 
transparencia@canarias.podemos.info 

 
 

Grupo parlamentario Podemos: gppodemosarcan.es 

 
Prensa Podemos Canarias: podemosprensacanarias@gmail.com 

 
Prensa Parlamento de Canarias: podemosparcan@gmail.com 

 
 
 
 

 Sedes (próximamente nuevas sedes en otras islas) campañas de inauguración . 
Moradas.



-En Santa Cruz de Tenerife: C/Camino el hierro número 9 
-En Gran Canaria: Calle ángel guerra 24, primero B 



 Web: https://canarias.podemos.info/ 
 

Nueva web (¿septiembre?). Presentación de la misma y campaña. 
 
 
 

 Teléfono del despacho de podemos en el Parlamento de Canarias: 922473250





 Flickr: PodemosCanarias2019 
https://www.flickr.com/photos/152341574@N07/

 
 
 

Twitter: @PodemosCanarias https://twitter.com/PodemosCanarias 
 
 
 

Facebook: https://www.facebook.com/PodemosIslasCanarias/ 

mailto:sg@canarias.podemos.info
mailto:comunicacion@canarias.podemos.info
mailto:finanzas@canarias.podemos.info
mailto:formacion@canarias.podemos.info
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mailto:prensa@canarias.podemos.info
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mailto:transparencia@canarias.podemos.info
https://correo.parcan.es/owa/gppodemos@parcan.es/redir.aspx?C=1644bea880da4c14a9b05cd9512b0551&URL=https%3a%2f%2fcanarias.podemos.info%2f
https://twitter.com/PodemosCanarias
https://www.facebook.com/PodemosIslasCanarias/


 

 

Instagram: https://www.instagram.com/podemoscanarias/?hl=es 
 
 

 

Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCKDRIls1SjUljl1nlwE6JvQ 
 
 

 

 Canales de telegram oficiales:
 

RRSS PodemosCanarias (oficial) 
 

Publicaciones en Twitter y Facebook de Podemos 
Canarias https://t.me/RRSSpodemosCanarias 

 
 

 

Noticias de Podemos Canarias. La actualidad de nuestro trabajo en las instituciones y 
en las calles de las islas.  

https://t.me/NoticiasPodemosCanarias 
 
 

 

Diagnostico o situación actual RRSS Canarias (Plan de trabajo para septiembre) 
 
 

 

Objetivos: aumentar en seguidores y alcance 
 
 

 

Instagram 1067 
 
 

 

Twitter 5944 
 
 

 

Facebook 11358 
 
 

 

Youtube, escasa visualización (219 suscriptores) 
 
 
 
 

 

Tareas Pendientes: Ruedas de prensa (corales / orgánicas y de cargos institucionales) 
 
 

 

Intervención portavoces distribución / redistribución y alternancia 

https://www.instagram.com/podemoscanarias/?hl=es
https://m.youtube.com/channel/UCKDRIls1SjUljl1nlwE6JvQ
tg://resolve/?domain=RRSSpodemosCanarias
tg://resolve/?domain=NoticiasPodemosCanarias
https://www.youtube.com/subscribers


 

 

Coordinación áreas, cargos orgánicos y públicos, secretarias y círculos 
tanto municipales como sectoriales… 

 
 

 

OBSTÁCULOS 
 

Improvisación  

Comunicación y gestión de medios reactiva 
Falta de información 

 
Límites por cuestiones políticas (cómo conjugar cuestiones políticas y 
técnicas) Falta de seriedad a la secretaría de comunicación 

 
Dificultad para visibilizar la actividad del 
partido Falta de coordinación / Desorden 

 
Falta de criterio político/comunicativo en la comunicación de las 
iniciativas Riesgo de NdPs “para contentar” /“Egos” 
Análisis de medios: NO HAY!! 
Descoordinación entre áreas o inexistencia 
Los portavoces no nos informan  
Pasotismo de estatal y de cuentas insulares o responsables de redes municipales 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Protocolo / Intercambio de información (reuniones) 
Tareas compartidas y Compartir conocimiento 
Creatividad → Comunicación menos clásica 
Fichas iniciativas parlamentarias → planificación semanal 
Comunicación más proactiva 
Innovación /Nuevos formatos 
Criterio político + criterio técnico  

Comunicación coordinada entre territorios 
Nuevos criterios de comunicación 
Pedagogía sí / Paternalismo no 
Protocolos de neutralidad 
Cuidados 
Formación a los cargos públicos 
Utilizar la diversidad de medios 

 

Imagen propia/ diseños diferenciados y personalizados 
 
 

 

TAREAS A TENER EN CUENTA: 
Notas de prensa conjuntas 
Repensar relación en redes con confluencias 
Anticipación 
Agenda de medios y parlamentaria 



 

 

FORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
Protocolo 
Vital vídeo y fotografía 
Menú del día de iniciativas semanales 

 

 

OBSTÁCULOS: 
Gestión de expectativas de los diputados 
Cómo comunicar iniciativas parlamentarias 
Riesgo de contraprogramación  

Gestión de urgencias e imprevistos 
Trabajo duplicado/redundante de iniciativas 

 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Fichas de iniciativas parlamentarias 
Bases de datos especializadas 
Puesta en común territorios 
Seguir grupos de redes de Telegram 

 
Equipo “Cuidado de las Iniciativas”: un responsable político, un responsable de 
prensa, un responsable legal 
Uso de recursos de vídeo y foto 

 
Código de HT para mejorar flujo de información y coordinación en Telegram 
Feedback por parte de los territorios respecto a las intervenciones de la portavoz 
parlamentaria  

Criterio para jerarquizar / filtrar qué se comunica 
 

Saturación del panorama político → dificultad para colocar Mensajes 
Cómo trasladar interés por la información parlamentaria 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Pasar agenda iniciativas parlamentarias 
Nuevos canales de comunicación 
Necesidad de reuniones 
Audios, fotos y párrafo breve en lugar de notas 

 
Notas sectoriales (algunas) para web (no nota, y enviar enlace al colectivo 
interesado) Calendario hitos amables 
Pasar argumentario y balas a estatal si prevemos tertuliano autonómico o local en TVs 


