Acta de Acuerdos de la Reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de
Canarias de 2 De Diciembre 2017
Orden del día de la convocatoria de Consejo Ciudadano de Canarias
Fecha convocatoria y hora: sábado 2 de diciembre, de 11h a 14 h.
Lugar: Sede de Las Palmas, Calle Lepanto, 22 (Plaza del Pilar).
Orden del día:
1. Aprobación de actas de las anteriores asambleas (ver adjuntos, 16 sep. y 1
nov.)
2. Reglamento finanzas y normas protocolo funcionamiento CCA (ver
adjuntos, dos docs.: enmiendas A y B).
3. Aprobación, si procede, de miembros de las comisiones de finanzas y
contratación.
4. Coordinación.
5. Resultados de las consultas ciudadanas.
Se incluye por obligación en cualquier orden del día un punto 6 de ruegos y
preguntas.
Además se incluirán las propuestas de los círculos, si las hubiera, que serían
tratadas entre los primeros puntos (según lo acordado en el CCA anterior).
Hora de inicio: 11:17 horas.
Justifican su inasistencia: Andrés Briansó, Maite Ruíz, Fran Castellano y Celso
Díaz.
Asistentes:
Natividad Arnaiz
Mari Carmen
Rafa Segura
María Noel
Javier Bermúdez
Tanausú Alemán
Rafael Medina
Concepción Moreno
Laura Martín Expósito
María José Roca
Carlos Savoie
Nona Perera (se ausenta a
partir de las 13:00 horas.)
Manolo Mauricio
Carmen Valido
Inés Chinea
Noemí Santana
Rodrigo Laiz
Patricia Rodríguez
María del Rio
Sara Ramírez

Jacinto Ortega
Domingo Méndez
Mari Villarmín
Laura Fuentes
Pedro de Molina
Juan Márquez
Pino Sánchez
María Alemán
Nayra Infante (se incorpora a
las 11:42.)
Inasistencias:
Abel
Celso
Fran Castellano
Guacimara
Mila de la Rosa
Roberto Gil
Andrés Brianso
Maite Ruiz
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- Se conforma la mesa, se ofrece Rodrigo Laiz para tomar el acta, Manolo
Mauricio para la toma de palabra y, a propuesta establecida en el anterior CCA,
Carmen Valido, moderadora.
1. Aprobación de actas de las anteriores asambleas 16 sep. y 1 nov.
Se abre debate sobre las modificaciones y correcciones de las actas.
Se genera un debate en torno a la conveniencia de adjuntar facturas con las actas,
planteándose la posibilidad de eliminarlas si se elimina la referencia en el acta a
los viajes, ya que fue algo solicitado pues se entiende que ilustra el comentario
realizado por la SGA y que se solicitó se hiciera constar. Dada la imposibilidad de
esto último, pues el acta ya había sido aprobada, se mantienen las facturas
ofuscando los datos personales que en ellas aparezcan. En relación a esto,
Natividad quiere que conste en el acta que “hay una mala intención en que
aparezcan las facturas con el nombre de un compañero sin darle posibilidad a su
defensa”.
También se debate sobre lo que debe o no debe añadirse al acta, llegando a un
acuerdo de publicar las actas tal y como estaban, añadiendo algunos
documentos anexos: propuestas de preguntas, votación de las preguntas,
reglamento de la consulta y votación del reglamento.
Se abre votaciones para aprobar el acta del CCA celebrado el día 1 de noviembre
con el siguiente resultado: 26 si, 0 no y 3 abstenciones.
2. Reglamento finanzas y normas protocolo funcionamiento CCA (ver adjuntos,
dos docs.: enmiendas A y B).
-Se propone no debatir y dar como válidas las enmiendas aceptadas y entrar solo
en debate con las no aceptadas de la siguiente forma: quien propone la
enmienda la explica y alguien por el equipo redactor justifica la no aceptación. A
continuación, se vota.
-Las enmiendas directamente aceptadas por el equipo redactor son A4, A5, A6,
A8, A16 y B1, B2, B3, B4 y B5.
- Se plantea, en relación a las primeras enmiendas que, debido a que los
“Reglamentos” deben ser aprobados por la Asamblea Ciudadana, se propone un
protocolo de buenas prácticas temporal que nos permita seguir trabajando en
dicho “Reglamento”, el cual será aprobado en los próximos procesos internos,
ahorrándonos así costes y asegurándonos una mayor participación. Esta idea de
que se está probando un protocolo de buenas prácticas justifica la no aceptación
de muchas de las enmiendas propuestas, ya que se entienden que son propias de
un reglamento y que necesitan de ratificación por parte de la asamblea
ciudadana.
Se decide votar si estamos a favor de la propuesta anterior de establecer los
documentos como un protocolo.
Resultado de las votaciones:
19 si, 0 no, 10 abstenciones.
- Entramos en el debate y votaciones de las enmiendas no aceptadas por el
equipo redactor:
- Enmiendas A1 y A2: 10 si, 0 abstenciones, 19 no
- Enmienda A7: 10 si, 0 abstenciones, 19 no
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- Enmienda A7 bis de Carmen: 10 si, 0 abstenciones, 19 no
- Enmienda A8 de Carmen: no se vota porque Carmen acepta la
transaccional.
- Enmienda A11: 10 si, 0 abstenciones, 18 no
- Enmiendas número A13, A14, A15, A18, A19, A20, A21, A22, A25 y la A26: 10
si, 0 abstenciones 18 no.
- Enmienda A17: no se vota porque se acepta la transaccional.
- Enmienda A23: no se vota porque se acepta la transaccional.
- Enmienda A24: no se vota porque se acepta la transaccional.
Se procede a votar el documento “Protocolo de funcionamiento del CCA” con las
transacciones aceptadas.
Resultado de las votaciones: 18 si, 1 no, 9 abstenciones.
Debido a que no existen enmiendas al documento “Reglamento de Finanzas y
Transparencia” se procede a votar el citado documento.
Resultado de las votaciones: 18 si, 7 no, 3 abstenciones.
3. Aprobación, si procede, de miembros de las comisiones de finanzas y
contratación.
Se propone posponer y debatir este punto en el Consejo de Coordinación,
llegando a un acuerdo de que todas las propuestas deben llegar 48 horas de la
celebración de dicho Consejo de Coordinación y deben ratificarse por votación
telemática en el CCA 48 horas después.
Resultado de la votación para esta propuesta:
28 si, 0 no, 0 abstenciones
- Se introduce, a por petición de la representante, las propuestas de los
Círculos.
- Propuesta y solicitud del Círculo de Adeje de apoyo legal y del CCA para sus
luchas contra el ayuntamiento.
- Se leen varias propuestas ya solucionadas y otras a las que se les intentará dar
solución en la mayor brevedad posible siempre y cuando esté en nuestras manos.
4. Coordinación.
- Por parte de la compañera que propone añadir este punto al orden del día, se
hace una breve exposición de las necesidad de mayor coordinación en varios
aspectos de nuestra organización: comunicación, enlaces, mociones,
coordinadoras... Los y las representantes de las diferentes Secretarías y Áreas
reconocen las carencias y comunican la necesidad de apoyarnos más unas a las
otras, trabajar más unidas y coordinadas para reducirlas y solventarlas.
- Por parte de otra compañera se expone la falta de coordinación y la dificultad
de poder trabajar en el área de animalismo y recuerda que la persona nombrada
como responsable del área, y que así consta en acta, es Mila de la Rosa Hormiga.
Propone votar si se elimina la extensión de la responsabilidad a tres personas y
se deja en una sola para una mejor coordinación.
Resultado de la votación: 17 si, 7 no y 2 abstenciones.
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5. Resultados de las consultas ciudadanas.
Laura Fuentes expone que los resultados de la consulta ciudadana sobre reforma
electoral, documento de Plurinacinalidad y posible moción de censura en
Lanzarote están en la web y han sido difundidos en redes sociales.
No los detalla porque ya son conocidos por todos y todas y hace una breve
valoración. Agradece la implicación y participación de los compañeros/as.
Pide asimismo, por responsabilidad con el órgano, que las personas que son
parte del consejo ciudadano autonómico participen en las campañas oficiales.
Se valora positivamente la participación de más de 2000 personas, más aún en
un tema tan complejo como preguntar sobre la reforma electoral, pero se
trabajará por aumentar la participación y la difusión de las mismas en próximas
consultas.
6. Ruegos y Preguntas.
- Se ruega la asistencia al evento “Batalla de Gallos” que está organizando en
Círculo Joven de Tenerife.
- El responsable de la Secretaría de Juventud pide apoyo para plantear una queja
por inactividad del área homologa en estatal.
- Se cierra la reunión a las 15.00 horas.
Votaciones telemáticas entre reuniones del CCA:
 Votación preguntas para la Consulta Ciudadana (anexadas): Aprobada
propuesta 3 (ver detalle en .pdf de Doodle).
 Votación Reglamento consulta ciudadana (anexado): aprobado (ver detalle
en .pdf de Doodle).
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ENMIENDAS A1 - A26

1.- Propuestas de enmiendas los borradores del Reglamento de Finanzas del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Título del Documento
PROTOCOLO
DE
FUNCIONAMIENTO
AUTONÓMICO CANARIO

DEL

CONSEJO

CIUDADANO

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
CIUDADANO AUTONÓMICO DE CANARIAS

Justificación:
En primer lugar el artículo 32 de nuestro documento organizativo estatal, aprobado en la II
Asamblea Ciudadana Estatal, dispone que es el Reglamento el documento de
funcionamiento interno del CCA.
El documento, que ahora se pretende debatir, contiene normas de funcionamiento del
dicho órgano bajo la denominación de Protocolo y no de Reglamento, por lo que se estaría
contraviniendo el propio documento organizativo canario y con ello los trámites previstos
para su aprobación en el artículo 63 párrafo 12 relativo a las competencias de la Asamblea
ciudadana a la que se le atribuye entre otras la de “Aprobar los reglamentos organizativos
territoriales y sus modificaciones.” .
Asimismo, el artículo 67 apartado 10 del documento organizativo canario dispone que es
competencia del CCA de Canarias: “Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y
armonizar para el archipiélago todos los reglamentos de carácter general y desarrollar
reglamentos propios para Canarias, incluyendo el del propio Concejo Ciudadano
Autonómico”.
Por otro lado, el documento organizativo estatal dispone en su artículo 32 párrafo primero,
que cada Consejo Ciudadano Autonómico elaborará su propio reglamento de
funcionamiento y determinará su estructura funcional, atendiendo a lo que la Asamblea
Ciudadana Autonómica ordinaria haya decidido sobre su propia organización.
La realidad es que bajo la denominación de Protocolo se viene a proponer lo que es el
Reglamento al que se refiere los documentos organizativos estatal y autonómico, y su no
tramitación por los procedimientos previstos constituiría una vulneración de la voluntad de la
Asamblea Ciudadana.

2.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Preámbulo.
Tal y como decidió democráticamente la ciudadanía inscrita en Podemos Canarias en su II
Asamblea Ciudadana Canaria de Junio de 2017, el Consejo Ciudadano Autonómico
emanado de aquella asamblea dispondrá de un reglamento específico para el buen
funcionamiento del órgano, profundizando en las ideas de cooperación, compañerismo y
transparencia. Tal y como rezan los documentos ganadores en el artículo 67 de la parte
organizativa dicho reglamento es competencia exclusiva del Consejo Ciudadano
Autonómico.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Preámbulo.
Tal y como decidió democráticamente la ciudadanía inscrita en Podemos Canarias en su II
Asamblea Ciudadana Canaria de Junio de 2017, el Consejo Ciudadano Autonómico
emanado de aquella asamblea dispondrá de un reglamento específico para el buen
funcionamiento del órgano, profundizando en las ideas de cooperación, compañerismo y
transparencia. Tal y como rezan los documentos canarios ganadores, en el artículo 67 de la
parte organizativa, dicho reglamento es competencia exclusiva del Consejo Ciudadano
Autonómico, correspondiendo su aprobación como dispone el párrafo 12 del Artículo 63 de
dicho documento a la Asamblea Ciudadana, a la que tras esta redacción será sometida.
Asimismo, también ha sido aprobado por la Asamblea el Documento de Igualdad, por lo que
la regulación a la que responde el presente reglamento deberá atender al cumplimiento del
principio de “La paridad” concebido como principio político y organizativo de mínimos”.

Justificación
La modificación que se propone en el primer párrafo responde por un lado, al mandato del
documento organizativo relativo a la competencia del CCA de Canarias para la elaboración
de su propio reglamento de organización y funcionamiento, y por otro, al también mandato
de dicho documento que preceptúa su aprobación por parte de la Asamblea Ciudadana.
Y el segundo párrafo de la propuesta obedece a la transposición de la Disposición Segunda
del documento al propio Preámbulo, por entender que su contenido responde más
ajustadamente a una declaración de intenciones, en los términos que luego se dirán.

3.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Disposición Primera.

El presente documento entrará en vigor desde el mismo momento de su aprobación y
deroga cualquier otra normativa que tuviera las mismas funciones.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Disposición Final Primera.
El presente documento entrará en vigor desde el mismo momento de su aprobación por la
Asamblea Ciudadana y deroga cualquier otra normativa que tuviera las mismas funciones.

Justificación:
La estructura normativa responde a un orden bajo epígrafes de Títulos, artículos y
Disposiciones, en sus diferentes variantes (adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Por tanto, la propuesta pasa por respetar esa estructura llevando esta disposición al final del
texto articulado.

4.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Disposición Segunda.
Todo lo explicado en el presente documento estará en consonancia con lo establecido en el
Documento de Igualdad vigente, concretamente se atenderá las indicaciones recogidas en
“La paridad como principio político y organizativo de mínimos”.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
SUPRESIÓN Y ADICIÓN
Redacción propuesta:
Como Párrafo segundo del Preámbulo:
Asimismo, también ha sido aprobado por la II Asamblea Ciudadana Canaria el Documento
de Igualdad, por lo que la regulación a la que responde el presente reglamento deberá
atender al cumplimiento del principio de “La paridad” concebido como principio político y
organizativo de mínimos.

Justificación
El texto de esta disposición responde más a una declaración de intenciones con
consecuencias normativas que, como tal declaración, se encuadraría mejor en el preámbulo
del documento, como justificación del mismo.

5.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Disposición Tercera.
Este documento regula únicamente el órgano de Podemos Canarias denominado “Consejo
Ciudadano Autonómico” sin perjuicio de las atribuciones asignadas a otras figuras como la
Asamblea Ciudadana Autonómica o la Secretaría General Autonómica.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
SUPRESIÓN
Redacción propuesta: Pasa a formar parte del artículo 1

Justificación:
Huelga la disposición tercera cuyo contenido encuentra un encaje más adecuado, desde un
punto de vista de técnico de redacción jurídica, en el cuerpo central del texto normativo.

6.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Sobre la definición y composición del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 1.
El Consejo Ciudadano Autonómico es el órgano de dirección política de Podemos Canarias
con funciones coordinadoras directivas y ejecutivas entre Asambleas Ciudadanas
Autonómicas ordinarias.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Sobre el objeto de la regulación, la definición y composición del Consejo Ciudadano
Autonómico.
Artículo 1.
El
presente reglamento tiene por objeto la regulación de la organización y del
funcionamiento de Consejo Ciudadano Autonómico como órgano de dirección política de
Podemos Canarias, con funciones coordinadoras directivas y ejecutivas entre Asambleas
Ciudadanas Autonómicas ordinarias, sin perjuicio de las atribuciones asignadas a otros
órganos como la Asamblea Ciudadana Autonómica o la Secretaría General Autonómica.

Justificación
Huelga la disposición tercera cuyo contenido encuentra un encaje más adecuado, desde un
punto de vista de técnico de redacción jurídica, en este artículo 1 como parte el cuerpo
central del texto normativo.

7.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 4.
Las reuniones ordinarias del Consejo Ciudadano Autonómico tendrán una periodicidad
mínima de 10 semanas. No obstante, de manera extraordinaria, el órgano se reunirá en
cualquier momento cuando así lo solicite:
a) La Secretaría General o su Consejo de Coordinación.
b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Autonómico.
c) A petición del 10% de las personas inscritas en Podemos en el archipiélago o del
20% de los Círculos activos en el territorio.
d) A petición de alguna coordinadora insular.
e) A petición de alguno de los Espacios de Debate Insulares.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 4.
El CCA se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada 5 semanas, y transcurrido ese
tiempo sin haberse convocado oficialmente se entenderá convocada automáticamente.
Extraordinariamente cuando así lo solicite:
a) A propuesta de la Secretaría General Autonómica, o de su Consejo de
Coordinación.
b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Autonómico.
c) A petición del 10% de las personas inscritas en Podemos en el archipiélago o del
20% de los Círculos activos en el territorio.
d) A petición del 30% de algún CCI
e) Por los Espacios Insulares
f) A petición del 25% la Coordinadora Autonómica

Justificación
La redacción propuesta es la que se ajusta al documento organizativo “Echar Raices”,
aprobado por la II Asamblea Ciudadana Canaria. Aunque es evidente que no se adecua a la
realidad de la organización prevista en el documento estatal, no es este el procedimiento a
seguir para su modificación a fin de ajustarlo. Por ello se propone solicitar dictamen sobre
este extremo a la Comisión de Garantías Autonómicas sobre la posibilidad de aprovechar la
aprobación del Reglamento por la Asamblea, para hacer esta
modificación vía
reglamentaria, con explicación a los inscritos/as de las razones de la misma y no lleve a
éstos a equívocos cuando realicen consultas al documento organizativo canario.

7.-Propuestas de enmiendas a loos borradores del nto de Finanzas y del protocolo de
funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 5.
Las convocatorias se realizarán de forma personal, a cada uno de los miembros del
órgano, preferentemente por correo electrónico e intranet, o por cualquier otra vía oficial de
trabajo del Consejo Ciudadano Autonómico que permita dejar constancia de la recepción de
forma fehaciente, con una antelación de al menos 10 días antes de la celebración de la
reunión, salvo convocatoria extraordinaria por urgencia. En ella se expresarán el día, lugar y
hora. La Secretaría General podrá delegar la formalidad del envío de convocatoria a la
Secretaría de organización o cualquier otro miembro del Consejo de coordinación que
estime oportuno, con carácter temporal o permanente.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÒN
Redacción propuesta:
Artículo 5.
Las convocatorias se realizarán por la Mesa del CCA, de forma personal, a cada uno de
los miembros del órgano, preferentemente por correo electrónico e intranet, o por cualquier
otra vía oficial de trabajo del Consejo Ciudadano Autonómico que permita dejar constancia
de la recepción de forma fehaciente, con una antelación de al menos 10 días antes de la
celebración de la reunión, salvo convocatoria extraordinaria por urgencia. En ella se
expresarán el día, lugar y hora.
En la convocatoria se expresarán día, lugar, hora tanto de la primera como de la segunda
convocatoria, con un intervalo de 30 minutos entre ambas. Asimismo la convocatoria
contendrá el orden del día, e irá acompañada de toda la documentación correspondiente a
los puntos a tratar y con especial incidencia en la entrega del acta de la reunión anterior y
documentaciones contables cuando corresponda.
La convocatoria deberá facilitar la conciliación de la vida familiar, así se tendrán en cuenta
los horarios de la convocatoria y la necesidad de habilitar un espacio infantil para quienes lo
necesiten.

Justificación
Si bien la Secretaría General Autonómica tiene iniciativa para convocar el órgano colegiado
CCA y presidir sus reuniones, ésta SG es un órgano más como lo es el CCA, por lo que es
práctica en el funcionamiento de los órganos colegiados que sean éstos los que designen
una MESA a la que se le encargue, sin perjuicio de las funciones de la Presidencia. las
tareas de conducción de las reuniones, las convocatorias, el orden del día y actas al tratarse
de meros trámites administrativos. De otro modo la Mesa no tendría sentido.
La mesa en un órgano colegiado que equivale al secretario del mismo (órgano unipersonal)
al que se le encarga todas las gestiones burocráticas que general el órgano colegiado.
Para facilitar la participación de los miembros del órgano colegiado debe preverse una
convocatoria que sigan las reglas de funcionamiento de cualquier órgano de esta clase,
tanto respecto a la primera y segunda convocatoria, como respecto a la información que
debe facilitárseles para preparar los asuntos a debate. De esta prescripción es fiel reflejo el
art. 7 de la Ley orgánica 6/2002, de 28 de junio de Partidos Políticos.
Y finalmente, el párrafo tres propuesta en la modificación se ha atendiendo a lo dispuesto en
el documento de igualdad ganador de la II Asamblea Ciudadana Canarias

8.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 6.
El Consejo Ciudadano Autonómico se entenderá válidamente reunido, si están presentes
dos terceras partes de las personas que formaran parte en aquel momento del Consejo
Ciudadano Autonómico y la mitad transcurridos 30 minutos posteriores a la hora señalada.
Si se declara desierta la convocatoria en segunda convocatoria el acta únicamente reflejará
las personas asistentes.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 6
El CCA se entenderá válidamente reunido, en primera convocatoria, si están presentes 2/3
de las personas que, con derecho a voto, formen parte del mismo en aquel momento, del
Consejo Ciudadano Autonómico y, en segunda convocatoria con un 1/2. Transcurridos 30
minutos posteriores desde la hora señalada para la segunda convocatoria, sin que exista
quórum , se declarará desierta la sesión.

Justificación
Se trata de una mejora en la redacción que facilita su entendimiento con la aclaración de
que los miembros computables sean los que tengan derecho a voto, pues de otro modo no
se podría tomar acuerdo alguno.

9.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 7.
Velarán por el adecuado funcionamiento de las reuniones y ayudarán a la presidencia en
sus labores: la Secretaría de Organización y otras dos personas del Consejo Ciudadano
Autonómico, elegidas por mayoría simple, una vez se apruebe el presente reglamento, en
una reunión del Consejo Ciudadano Autonómico. Estas tres personas serán consideradas
como la mesa del órgano.
Las personas que componen la mesa distribuirán entre ellas las siguientes tareas:
a) Convocatoria formal de las reuniones, en los términos previstos por el reglamento.
b) Apoyo informático necesario en la toma de decisiones.
c) Toma y archivo de actas. Las personas responsables del acta harán coincidir sus
notas para la confección del borrador del acta que se convertirá en definitiva en la
siguiente reunión ordinaria del Consejo Ciudadano Autonómico.
d) Toma del turno de palabras y moderación.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 7.
En el seno de Consejo Ciudadano Autonómico se constituirá una Mesa que se encargará de
las tareas de conducción de las reuniones, convocatorias, orden del día y actas La Mesa
estará compuesta por la Secretaría de Organización y otras dos personas del Consejo
Ciudadano Autonómico, elegidas por mayoría simple entre los miembros de CCA que
libremente se promuevan, en especial entre aquellos que no ostenten dentro del CCA
responsabilidad titular de Secretaría alguna, ni sean miembros del Consejo de Coordinación.
En defecto de candidatos que se promuevan libremente la propuesta será formulada por la
SOA. La Mesa será elegida, una vez se apruebe el presente reglamento, en una reunión del
Consejo Ciudadano Autonómico.

Las personas que componen la mesa distribuirán entre ellas las siguientes tareas:
a) Convocatoria formal de las reuniones, en los términos previstos por el reglamento.
b) Apoyo informático necesario en la toma de decisiones.
c) Toma y archivo de actas. Las personas responsables del acta harán coincidir sus
notas para la confección del borrador del acta que se convertirá en definitiva en la
siguiente reunión ordinaria del Consejo Ciudadano Autonómico.
e) Toma del turno de palabras y moderación en las reuniones, funciones que serán
asignadas a dos miembros distintos de la mesa.

La persona de la Mesa designada para tomar el acta: deberá recoger el orden del día,
propuestas, decisiones y todas aquellas intervenciones que la persona interviniente solicite
que conste en acta. Así como adjuntar toda la documentación que se aporte durante la
reunión.
La persona de la Mesa designada como tomadora de turno de palabra velará porque se
respete el turno de palabra, permitiendo que todas las personas asistentes puedan hablar,
dando prioridad a las personas que no hayan intervenido todavía en ese punto y haciendo
cumplir la paridad en las intervenciones. La persona tomadora de palabra podrá determinar
la necesidad de organizar las intervenciones en varias rondas, entre las cuales la persona
proponente punto del día que se trate podrá intervenir para responder a preguntas que se le
hayan realizado o hacer alguna aclaración.
La persona de la Mesa designada como moderadora: deberá velar porque la reunión siga el
curso establecido en el orden del día, evitando que las personas intervinientes se aparten
del mismo y haciendo cumplir las normas de convivencia y respeto evitando manifestaciones
racistas, sexistas, LGTB fóbicas y de cualquier otra índole que denigre a las personas.

Justificación:
La posibilidad de que miembros del CCA se promuevan libremente a candidato a miembro
de la Mesa, como primer mecanismo de su selección, garantiza un funcionamiento del
órgano sin discriminación por razón de corrientes internas, reflejo ello de respeto al principio
de, transparencia confianza y compañerismo al que alude nuestro documento organizativo.
Todo reglamento debe delimitar las funciones de cada persona de la Mesa, funciones que
deben desarrollarse de acuerdo con nuestro Código Ético.

10.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 8.
El orden del día será elaborado por la Secretaría General o la Secretaría de Organización,
pudiendo éstas delegarlo en cualquier miembro del Consejo de Coordinación. Se mandará
una propuesta previa con cinco días de antelación a todo el Consejo Ciudadano
Autonómico. Las propuestas de inclusión de puntos en el orden del día las canalizaran a
través de las Secretarias que las remitirán a la Secretaría de Organización hasta siete días
antes de la reunión. El orden del día podrá ser alterado en el transcurso de las reuniones a
propuesta de la Secretaria General como presidencia de las reuniones previa aprobación
por mayoría simple de las personas asistentes. Podrán solicitar la inclusión de puntos:
a) El 25% de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico.
b) El 25% de las personas que integran el Consejo de Coordinación.
c) Los Espacios de Debate Insulares a través de las Coordinadoras Insulares.
d) El 20% de los Círculos activos.
e) El 10% de las personas inscritas en PODEMOS Canarias.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 8.
El orden del día será elaborado por la Mesa del Consejo Ciudadano Autonómico. Se
mandará una propuesta previa con diez días de antelación a todo el Consejo. Las
propuestas de inclusión de puntos en el orden del día se canalizaran a través de las
Secretarias y de los miembros del CCA representantes de los círculos, junto con
documentación necesaria para el tratamiento y desarrollo que las remitirán a la Mesa de
Consejo Ciudadano Autonómico, hasta siete días antes de la reunión. El primer punto del
orden del día se reservará a las propuesta de los representantes de los círculos si lo
hubiera.. El orden del día solo podrá ser alterado en el transcurso de las reuniones por
mayoría simple de los miembros asistentes del Consejo.
a) El 10% de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico.
b) La mitad más uno al menos de los integrantes del Consejo de Coordinación.
c) El 20% de los Círculos activos.
d) El 10% de las personas inscritas en PODEMOS Canarias.
Justificación
El CCA es un órgano más como lo es el de la SOA, por lo que es práctica en
funcionamiento de los órganos colegiados, que sean éstos los que a través de la MESA los
que configuren el orden del día, con las propuestas de los legitimados para solicitar la
inclusión de puntos a tratar.
La modificación a la baja en el porcentaje exigido para la inclusión de puntos del orden de
día responde al criterio de mayor democratización de las estructuras, al de eficacia del
principio de participación, todos ellos contenido en nuestro documento organizativo a la par
que, contribuye a evitar un funcionamiento no discriminatorio por razón de corriente y
enriquece el debate y la toma de acuerdos.
La no inclusión de Los Espacios de Debate Insulares, a través de las Coordinadoras
Insulares para formular puntos a incluir en el orden del día se debe a que tales espacios no
están definidos en documento organizativo canario.

11.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 9.
La convocatoria y el orden del día definitivo, así como la documentación necesaria para el
desarrollo de cada punto del Orden del Día, se enviará con una antelación mínima de 48
horas, salvo causa justificada o temática urgente. Asimismo, no podrán adoptarse
decisiones sobre un asunto que no aparezca como punto del orden del día. No podrá ser
objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día,

salvo que éste sea declarado de máxima urgencia por el voto favorable de una mayoría
simple de los presentes siempre y cuando la Secretaría General, como presidencia de las
reuniones, convenga a ello.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 9
La convocatoria y el orden del día definitivo, así como la documentación necesaria para el
desarrollo de cada punto del Orden del Día, se enviará con una antelación mínima de 5
días, salvo causa justificada o temática urgente. Asimismo, no podrán adoptarse decisiones
sobre un asunto que no aparezca como punto del orden del día. No podrá ser objeto de
deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que
éste sea declarado de máxima urgencia por el voto favorable de una mayoría cualificada de
3/4 partes de los miembros del CCA con derecho a voz y voto presentes en la reunión,
debiéndose aportar toda la documentación necesaria para la preparación de dicho tema y
haciendo un receso del tiempo necesario para el examen de la documentación por los
componentes del CCA, el cual será acordado y como mínimo siempre será superior a hora
y media.
En aquellos casos de urgencia que comporten una complejidad tal que dificulte la adopción
de un posicionamiento a lo largo de la reunión del CCA, se fijará un periodo de votación en
intranet por un periodo no superior a 24 horas.

Justificación
Por lo que se refiere a la modificación del orden del día durante el transcurso de las
reuniones, sin previamente haber puesto a disposición de los miembros del Consejo, para
su estudio y valoración y con tiempo suficiente, la documentación que afectaría al carácter
urgente del punto de día que se propone, supondría una vulneración del derecho a debatir y
decidir responsablemente en las decisiones colegiadas, de ahí que sea la mayoría
cualificada la que autorice esta clase de acuerdos y el carácter de urgencia en el asunto,
sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de asuntos puede ser objeto de una
convocatoria .

12.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 10.
Las decisiones en el Consejo Ciudadano Autonómico intentaran adoptarse por consenso.
Si lo anterior no fuera posible el sistema de votaciones será el siguiente:
a) Votaciones binarias: Mayoría simple (salvo para las cuestiones que los
documentos organizativos prevean otra cosa).
b) Votaciones con más de dos opciones distintas: voto preferencial mediante papeleta.

c) El Consejo de Coordinación de Podemos Canarias, podrá decidir que una
votación del Consejo Ciudadano Autonómico se lleve a cabo de manera
telemática, preferiblemente a través de la intranet, en los términos que él
mismo defina y con las suficientes garantías democráticas y de
participación.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 10.
Las decisiones en el Consejo Ciudadano Autonómico intentarán adoptarse por consenso. Si
lo anterior no fuera posible el sistema de votaciones será el siguiente:
a) Votaciones binarias: Mayoría simple (salvo para las cuestiones que los documentos
organizativos y el presente Reglamento prevean otra cosa).
b) Votaciones con más de dos opciones distintas: voto preferencial mediante papeleta.
c) En caso de no asistencia de cualquiera de los miembros del CCA o de ausencia en el
transcurso de la reunión por causas justificadas, se podrá delegar el voto en otro miembro
del CCA previa aportación de autorización escrita, adjuntando fotocopia del DNI o
documento oficial acreditativo de identidad.
d) Un 25% del Consejo Ciudadano Autonómico podrá decidir que una votación del CCA se
lleve a cabo de manera telemática, preferiblemente a través de intranet, en los términos que
los convocantes definan y con las suficientes garantías democráticas y de participación.
Será requisito imprescindible para poder llevar a cabo la votación: la aportación de la
documentación complementaria y se dará un tiempo prudencial para la votación que permita
la participación de todos los miembros del CCA respetando la conciliación familiar y laboral
de los mismos.
e) La realización y las resoluciones que resulten de las consultas telemáticas deberán ser
reflejadas en el acta del siguiente CCA, debiéndose permitir en dicha acta las aportaciones o
valoraciones que se crean oportunas.
Justificación.
La propuesta de modificación en votaciones binarias, en cuanto a las excepciones a
mayoría simple, deberá estar a lo que disponga, no solo los documentos organizativos, sino
también el presente reglamento, se realiza para ajustar la previsión de la mayoría cualificada
a la que refiere la propuesta del artículo 9.
Para la garantizar una plena participación de los miembros del CCA en la toma de
decisiones debe preverse, para el caso de no asistencia o de ausencia en el transcurso de
la reunión por causas justificadas, la figura de la delegación de votos en otro miembro.
Se elimina del Consejo de Coordinación la facultad de decidir la forma de votación del CCA,
porque se trata de una decisión que corresponde al propio Consejo y los criterios para
acordar sobre esta cuestión deben ser fijados por el mismo, máxime cuando la naturaleza
del Consejo de Coordinación es la de un órgano ejecutivo.

El apartado relativo a que la realización y las resoluciones que resulten de las consultas
telemáticas deberán ser reflejadas en el acta del siguiente CCA, debiéndose permitir en
dicha acta las aportaciones o valoraciones que se crean oportunas, obedece al
cumplimiento del requisito de documentar las decisiones y al derecho de los miembros de
CCA a aportar y hacer constar su valoración sobre el asunto de que se trate.
13.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 11.
Las actas de las reuniones contendrán el orden del día, hora de comienzo y finalización, las
personas asistentes y ausentes (incluyendo si está justificada o no), un resumen de las
peticiones y preguntas, la justificación de cada punto y la decisión final, si la hay, evitando
en lo posible el desarrollo del debate.
a) Excepcionalmente, si alguna de las personas participantes solicita que se recoja en
el acta el literal de su intervención, deberá pasarla por escrito a las personas
responsables del acta para adjuntarla como anexo. La mesa de la reunión podrá
modificar esta propuesta de intervención literal, de forma motivada si lo estima
necesario y siempre que se haya presentado con posterioridad a la reunión.
b) Las actas aprobadas serán enviadas a todos los miembros del Consejo de Podemos
Canarias en el plazo máximo de diez días hábiles desde la fecha del consejo. Se
considerará acta provisional hasta que no sea ratificada por mayoría simple en
reunión posterior del Consejo Ciudadano Autonómico o a través de algún otro
mecanismo consensuado por la mayoría de los miembros del Consejo Ciudadano
Autonómico. Será publicada en la web de Podemos Canarias en un periodo inferior a
dos semanas desde su aprobación y se remitirán a los círculos por los
representantes de éstos en el Consejo Ciudadano Autonómico.
c) Salvo excepciones que considere la mesa de forma motivada, las intervenciones
serán anonimizadas en el acta final. Cada punto del orden del día llevara un tiempo
asignado para su debate y desarrollo. La persona que facilite la reunión deberá velar
por el cumplimiento de estos tiempos, ordenando el debate durante su desarrollo. La
mesa de la reunión podrá modificar la secuencia de los puntos del orden del día si lo
cree necesario para facilitar la reunión. En todo momento, la moderación priorizara
que participen todas las personas presentes. Para ello solo se podrá intervenir una
vez en el primer turno de palabras y una más en el segundo si lo hubiese. La mesa
de la reunión, de forma extraordinaria, añadirá turnos adicionales de palabra con el
objetivo de completar la deliberación y acercar posiciones al consenso.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN

Redacción propuesta:
Artículo 11.
Las actas de las reuniones contendrán el orden del día, hora de comienzo y finalización, las
personas asistentes y ausentes (incluyendo si está justificado o no), un resumen de los

ruegos y preguntas, la justificación de cada punto y la decisión final, si la hay, evitando en lo
posible el desarrollo del debate.
Si alguna de las personas participantes solicita que se recoja en el acta el literal de su
intervención, deberá pasarla por escrito a las personas responsables del acta para
adjuntarla como anexo y facilitar de esta forma, la redacción a la persona tomadora del acta.
Cualquier miembro del CCA podrá solicitar que se recoja en acta, cualquier intervención
realizada en la reunión sea de él mismo o de otro participante, lo que será realizado por la
persona tomadora del acta.
Las actas se considerarán acta provisional hasta que no sea ratificada por mayoría simple
en reunión posterior del Consejo Ciudadano Autonómico. Las actas aprobadas serán
enviadas a todos los miembros del Consejo de Podemos Canarias en el plazo máximo de 48
horas desde la fecha del CCA. Será publicada en la web de Podemos Canarias en un
periodo máximo de una semana (7 días) desde su aprobación y se remitirán a los círculos a
través de los representantes de éstos en el Consejo Ciudadano Autonómico.

Justificación
La redacción propuesta garantiza a los miembros del órgano el pleno ejercicio de su
derecho a voz y no se puede sustraer al mismo el derecho a que conste en el acta su
intervención o, la de cualquier otro miembro sin anonimización, cuando así lo solicite. El
acta es un instrumento que deja constancia de manera fidedigna de las razones que
motivan las decisiones y es un principio seguridad jurídica de los miembros que emiten su
voto en un sentido o en otro, el que ampara ese derecho.

14.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 12.
Para facilitar el desarrollo de las reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico:
a) La duración deberá ser anticipada en el orden del día y en ningún caso podrá
sobrepasar el 30% de la duración estimada. Ejemplo: si en el orden del día figura
una duración prevista de 3 horas la reunión no podrá durar más de una hora más
empezando a contar desde el momento de empezar la reunión.
b) La mesa asignará previamente un tiempo a cada punto del orden del día y velará
porque se cumpla.
c) Cada punto del orden del día contará con una persona que lo iniciará exponiendo el
planteamiento y la propuesta consiguiente, si la hubiera. Después se dará la
oportunidad a las personas asistentes de intervenir, otorgándose un tiempo para
cada intervención que vendrá determinado por el número de turnos de palabra
solicitado y el tiempo total asignado al punto del orden del día en cuestión. La mesa
podrá determinar la necesidad de organizar las intervenciones en varias rondas,
entre las cuales la persona proponente podrá intervenir para responder a preguntas
que se le hayan realizado o hacer alguna aclaración.
d) En cualquier caso, las intervenciones y los turnos de palabra se organizarán
buscando la máxima participación por parte de todas las personas asistentes, dando
preferencia a las personas que no hayan tomado la palabra anteriormente.

e) Finalmente se someterán a votación las cuestiones que se quieran someter a
acuerdo del órgano.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 12
Para facilitar el desarrollo de las reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico se
seguirán las siguientes reglas:
1.-Las reuniones del CCA serán inicialmente de cuatro horas, pudiendo ampliarse a un
máximo de dos horas más, en cuyo caso habrá un receso de por medio ,de hora y media.
2.- El tiempo previsto para el desarrollo del orden del día no podrá exceder del tiempo
máximo de reunión. Al comienzo de la sesión se fijará el tiempo a destinar a cada punto del
orden del día, atendiendo a la importancia y complejidad del tema de que se trate. De
prolongarse el tiempo previsto para el punto del orden que se esté tratándose éste no podrá
exceder del 20% del tiempo inicialmente acordado
.
3.- Para el caso de que el tiempo máximo previsto para la reunión no permita el desarrollo
de todos los puntos del orden del día, los puntos que deban ser resueltos con menor
inmediatez se pospondrán para la siguiente reunión, colocados en los primeros puestos de
su orden del día.
4.-Cada punto del orden del día será expuesto por el proponente si lo hubiere, quien
realizará un planteamiento del mismo y en su caso la propuesta consiguiente. Después se
dará la oportunidad a las personas asistentes de intervenir, otorgándole un tiempo para cada
intervención, que vendrá determinado por el número de turnos de palabra solicitado y el
tiempo total asignado al punto del orden del día en cuestión.
Justificación:
La determinación del tiempo para cada punto del orden del día no debe dejarse en manos
de la Mesa, en cuanto se trata ésta de un órgano de tramitación y moderación. Dado que
para la distribución del tiempo a dedicar a cada punto del orden del día hay que atender a la
importancia y complejidad del tema de que se trate, la valoración sobre estos aspectos
debe ser realizar por el propio CCA, como órgano de dirección y decisión de Podemos
Canarias.
El resto de las modificaciones propuestas suponen la supresión de normas de desarrollo de
la reunión que ya habíamos propuesto en la modificación del artículo.

15.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 14.

Todas las personas asistentes a las reuniones se comprometen a respetar las
intervenciones divergentes a las suyas propias, argumentando con respeto y
tolerancia durante el desarrollo de los debates, sin alargar de manera innecesaria
una intervención. El incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a sanciones
conforme al régimen disciplinario.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
Modificación
Redacción propuesta:
Artículo 14
Todas las personas asistentes a las reuniones se comprometen a respetar las
intervenciones divergentes a las suyas propias, argumentando con respeto y tolerancia
durante el desarrollo de los debates, sin alargar de manera innecesaria una intervención. El
incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidades
disciplinarias previstas en este Reglamento.

Justificación
La modificación propuesta se refiere al régimen disciplinario a aplicar para el supuesto de
incumplimiento de esta obligación. El artículo Artículo 71 del Estatuto de Podemos, relativo
a los Principios fundamentales del régimen disciplinario, establece que: El régimen
disciplinario se aplicará a todas las personas afiliadas a Podemos. Nadie podrá ser
sancionado si no es a través del procedimiento descrito en este título y por cualquier
actuación contraria al Código Ético de Podemos, a sus Estatutos, sus reglamentos y/o
protocolos, o a los acuerdos aprobados en los documentos y resoluciones de las Asambleas
Ciudadanas.

16.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
De las estructuras emanadas del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 15.
Comisiones de Trabajo son los grupos de trabajo creados ad hoc para preparar y debatir un
tema concreto y limitado en el tiempo.
a) El diseño de cada comisión lo decidirá el Consejo Ciudadano (miembros, duración,
temática, apoyo externo, método de designación, etc.).
b) Las Comisiones podrían ser lideradas por personas externas al Consejo Ciudadano
si se considera conveniente.
c) Las Comisiones deberán mantener suficientemente informado al Consejo Ciudadano
de la evolución de su trabajo, por iniciativa propia, a petición del Consejo Ciudadano
o de alguno de sus miembros y, en todo caso, previamente a la celebración de la
reunión del Consejo Ciudadano Autonómico.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
De las estructuras emanadas del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 15.
Las Comisiones de Trabajo son los grupos de trabajo creados ad hoc para preparar y
debatir un tema concreto y limitado en el tiempo.
El diseño de cada comisión lo decidirá el Consejo Ciudadano (miembros, duración, temática,
apoyo externo, método de designación, etc.), por mayoría simple.
Las Comisiones serán lideradas por miembro del CCA, que sean titular de Secretaría o
responsable de área, que guarde relación con el tema a tratar por la Comisión de trabajo
Las Comisiones deberán mantener suficientemente informado al Consejo Ciudadano de la
evolución de su trabajo, por iniciativa propia, a petición del Consejo Ciudadano o de alguno
de sus miembros y, en todo caso, previamente a la celebración de la reunión del Consejo
Ciudadano Autonómico.

Justificación
La modificación propuesta que afecta al segundo párrafo surge de la necesidad de fijar el
método y quorun para adoptar la decisión.
La modificación del tercer párrafo se justifica en que no es posible sustraer del derecho y
liberar de la obligación que tiene cada Secretario y el Responsable del Área para el
desarrollo de su labor, máxime cuando forma parte de un órgano de dirección política,
dejando estas funciones en manos de una persona ajena al órgano.

17.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 16.
Áreas de trabajo son las distintas parcelas en las que se divide el trabajo político e
institucional para facilitar su elaboración. Tal división le corresponde al Consejo Ciudadano
Autonómico a propuesta de la Secretaría General.
a) Tendrán una persona responsable elegida por el Consejo Ciudadano Autonómico de
entre sus miembros, y se podrá incluir para trabajar cuantas personas estén
dispuestas a aportar tu tiempo y su trabajo.
b) Las distintas áreas deberán dotarse de mecanismos de coordinación con los círculos
sectoriales correspondientes a su ámbito de actuación si los hubiere, ya fueran de
ámbito autonómico, insular o municipal.

c) Las Áreas de Trabajo serán coordinadas por las distintas Secretarias que conforman
el Consejo de Coordinación. Las personas responsables de cada área deberán
coordinarse necesariamente con la secretaría a la que están adscritas,
especialmente cuando actúen como portavoces.
d) Las áreas, a través de sus responsables, se coordinarán con los grupos
parlamentarios y cargos públicos de para consensuar las acciones (reuniones,
grupos de trabajo, declaraciones, propuestas...), que vayan en sintonía con la
posición política de Podemos Canarias en una determinada materia.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 16.
Las Áreas de trabajo son las distintas parcelas en las que se divide el trabajo político e
institucional para facilitar su elaboración. Tal división le corresponde al Consejo Ciudadano
Autonómico a propuesta de cualquiera de sus miembros.

Tendrán una persona responsable elegida por el Consejo Ciudadano Autonómico de entre
sus miembros. El responsable podrá formar grupos de trabajo para el desarrollo de la
actividad del área en el que podrá incluir para trabajar, cuantas personas estén dispuestas a
aportar tu tiempo y su trabajo.
Las distintas áreas deberán dotarse de mecanismos de coordinación con los círculos
sectoriales correspondientes a su ámbito de actuación si los hubiere, ya fueran de ámbito
autonómico, insular o municipal.
Las Áreas de Trabajo serán coordinadas por las distintas Secretarias que conforman el
Consejo de Coordinación. Las personas responsables de cada área deberán coordinarse
necesariamente con la secretaría a la que están adscritas, especialmente cuando actúen
como portavoces.
Las áreas, a través de sus responsables, se coordinarán con los grupos parlamentarios y
cargos públicos de para consensuar las acciones (reuniones, grupos de trabajo,
declaraciones, propuestas...), que vayan en sintonía con la posición política de Podemos
Canarias en una determinada materia.

Justificación
La modificación propuesta en el primer párrafo se justifica en que es el órgano colegiado
CCA el responsable de valorar y realizar la distribución del trabajo político e institucional, al
ser éste el órgano encargado de la dirección política. Cualquier miembro del CCA, incluida la
Secretaría General Autonómica, como un miembro más del mismo, de acuerdo con el art 65
del doc. organizativo de Canarias, pueden formular propuesta para esta designación .
La modificación propuesta en el segundo párrafo se justifica en que el responsable del área,
miembro del CCA con funciones de dirección política, debe tener libertad para conformar un
grupo de trabajo que el mismo considere adecuado, para el desarrollo de su área.

18.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 17.
Secretarías son las unidades básicas de ejecución, acción y elaboración política y
organizativa en las que recaen las distintas responsabilidades y tareas de Podemos
Canarias.
a) Las Secretarías, así como las personas responsables de las mismas, serán elegidas
por el Consejo Ciudadano Autonómico a propuesta de la Secretaría General.
b) Las personas responsables de Secretaría pueden ser cesadas de su cargo por
pérdida de confianza de la Secretaría General, o mediante votación con mayoría
simple del Consejo Ciudadano Autonómico.

c) Las distintas secretarías deberán dotarse de mecanismos de coordinación con los
círculos territoriales y crear una red de equipos de trabajo con ellos.
d) Las secretarías deberán coordinarse con los grupos parlamentarios y cargos públicos
para consensuar la posición política de Podemos canarias decidida mediante los
mecanismos de coordinación que se determinen.
e) Las secretarías darán cumplida cuenta de sus actividades, iniciativas y propuestas en
las reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico.
f) Los acuerdos adoptados por el Consejo Ciudadano Autonómico, que serán efectivos
desde su aprobación si en los mismos no se hubiera dispuesto otra cosa,
corresponde a las Secretarías implicadas, asegurarse de la ejecución de los
acuerdos.
g) La documentación sin debatir aún por el Consejo Ciudadano de Canarias que haya
sido elaborada por alguna Secretaría o Área de Trabajo, sólo será difundida en el
ámbito estrictamente necesario (miembros de las áreas de trabajo o secretarías)
haciendo constar expresamente que se trata de un borrador pendiente de
aprobación.
h) Las secretarías basarán su acción ejecutiva en la línea general debatida en el
Consejo de Coordinación. El CC tendrá conocimiento de las líneas de trabajo
pormenorizadas de cada secretaría.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 17.
Las Secretarías son las unidades básicas de ejecución, acción y elaboración política y
organizativa en las que recaen las distintas responsabilidades y tareas de Podemos
Canarias.

a) Las Secretarías, así como las personas responsables de las mismas, serán elegidas por
el Consejo Ciudadano Autonómico a propuesta de cualquier miembro del Consejo
Autonómico.
b) Las personas responsables de Secretaría pueden ser cesadas de su cargo por pérdida de
confianza del CCA, que deberá ser motivada, aprobándose en su caso esta decisión por
mayoría absoluta del órgano.
c) Las distintas secretarías deberán dotarse de mecanismos de coordinación con los
círculos territoriales y crear una red de equipos de trabajo con ellos.
d) Las secretarías deberán coordinarse con los grupos parlamentarios y cargos públicos
para consensuar la posición política de Podemos canarias decidida mediante los
mecanismos de coordinación que se determinen.
e) Las secretarías darán cumplida cuenta de sus actividades, iniciativas y propuestas en las
reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico.
f) Los acuerdos adoptados por el Consejo Ciudadano Autonómico, que serán efectivos
desde su aprobación si en los mismos no se hubiera dispuesto otra cosa, corresponde a las
Secretarías implicadas, asegurarse de la ejecución de los acuerdos.
g) La documentación sin debatir aún por el Consejo Ciudadano de Canarias que haya sido
elaborada por alguna Secretaría o Área de Trabajo, sólo será difundida en el ámbito
estrictamente necesario (miembros de las áreas de trabajo o secretarías) haciendo constar
expresamente que se trata de un borrador pendiente de aprobación.
h) Las secretarías basarán su acción ejecutiva en la línea general debatida en el Consejo de
Coordinación. El CC tendrá conocimiento de las líneas de trabajo pormenorizadas de cada
secretaría, sin perjuicio de que esta información pueda ser solicitada también por cualquier
miembro del Consejo Ciudadano Autonómico.

Justificación
La modificación propuesta en el segundo párrafo se justifica en que es el órgano colegiado
CCA el responsable de organizar internamente el propio Consejo, incluidas las Secretaría, al
ser éste el órgano encargado de la dirección política. Cualquier miembro del CCA, incluida la
Secretaría General Autonómica, como un miembro más del mismo, de acuerdo con el art 65
del documento organizativo de Canarias, puede formular propuesta para esta designación.
La modificación propuesta en el párrafo noveno se justifica en que, cualquier miembro del
CCA debe tener derecho al conocimiento de manera directa, de las líneas de trabajo
pormenorizada de cualquier secretaría, al ser miembro del órgano de dirección política que
ha participado en el debate de las líneas políticas generales que aquellas ejecutan.

19.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 18.
El Consejo Ciudadano Autonómico contará con un número y distribución de Secretarías a
propuesta de la Secretaria General y en virtud del documento saliente de las primarias. La

Secretaría General junto con el resto de secretarías aprobadas por el Consejo Ciudadano
Autonómico conforman el Consejo de Coordinación.
a) Las secretarias, en coordinación con sus respectivas áreas, deberán presentar en el
Consejo de coordinación y en el Consejo Ciudadano un plan de trabajo y una
evaluación de las actividades realizadas según corresponda. Se presentarán
memorias de gestión al menos anualmente y se publicarán en la web de PODEMOS
Canarias.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 18.
El Consejo Ciudadano Autonómico contará con un número y distribución de Secretarías
propuesta de cualquier miembro del CCA. La Secretaría General junto con el resto de
secretarías aprobadas por el Consejo Ciudadano Autonómico conforman el Consejo de
Coordinación.

El Consejo Ciudadano Autonómico cuenta con las siguientes secretarías:
Secretaría General, finanzas y transparencia.
Secretaría de Igualdad, feminismos y LGTBI.
Secretaría de Mundo Rural y Marino, medioambiente y territorio.
Secretaría de Organización (de dedicación exclusiva).
Secretaría de Acción Institucional y mediación.
Secretaría de Movimiento popular y sociedad civil.
Secretaría de Comunicación y redes.
Secretaría de Municipalismo.
Secretaría de Juventud.
Secretaría de Educación y Ciencia.
Secretaría de Cultura y Patrimonio.
Secretaría de formación y empoderamiento.
Secretaria de bienestar ciudadano.
Secretaría de participación y diversidad funcional.
Estas Secretarías podrán ser ampliadas, modificadas o reducidas a propuesta del Consejo
Ciudadano Autonómico, mediante votación por mayoría absoluta.
La Secretaría General junto con el resto de secretarías aprobadas por el Consejo Ciudadano
Autonómico conforman el Consejo de Coordinación.
Las secretarias, en coordinación con sus respectivas áreas, deberán presentar en el
Consejo de coordinación y en el Consejo Ciudadano un plan de trabajo y una evaluación de
las actividades realizadas según corresponda. Se presentarán memorias de gestión al
menos anualmente y se publicarán en la web de PODEMOS Canarias.

Justificación

La propuesta de modificación primer párrafo se justifica en que es el órgano colegiado CCA
el responsable de organizar internamente el propio Consejo, incluidas las Secretaría, al ser
éste el órgano encargado de la dirección política. Cualquier miembro del CCA, incluida la
Secretaría General Autonómica, como un miembro más del mismo, de acuerdo con el art 65
del documento organizativo de Canarias, pueden formular propuesta para esta designación.
Asimismo, en esta distribución debe atenderse a lo que reza nuestro documento político
canario ganador según el cual, Los órganos de dirección se elegirán de forma transparente,
respetando la proporcionalidad y asumiendo la pluralidad de la organización.
La propuesta de modificación del segundo párrafo se debe a que actualmente ya existe
Secretarías creadas.
La propuesta de modificación del tercer párrafo, es la de establecer un mecanismo que
permita modificar la Secretarías.

20.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 19.
El Consejo de Coordinación Autonómico es el órgano colegiado en que se apoya la
Secretaría General Autonómica y el Consejo Ciudadano Autonómico para realizar las tareas
de carácter político y de coordinación interna.

a)
El Consejo de Coordinación, actuando de manera colegiada, atenderá las
obligaciones de

carácter general de la organización en su ámbito territorial y asumirá las decisiones
políticas inmediatas, coordinando la actividad política y ejecutiva de las diferentes
áreas y equipos de trabajo autonómicos.

b) Está formado por la Secretaría General, que lo preside, y el resto de secretarías
elegidas por el CCA definidas en este mismo reglamento. Cumpliendo así las
consideraciones exigidas en los documentos organizativos y de igualdad de
Podemos Canarias.

c) Asimismo, asistirá con voz pero sin voto un representante de los círculos en el
Consejo Ciudadano Autonómico.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN

Redacción propuesta:
Artículo 19
El Consejo de Coordinación Autonómico es el órgano colegiado en que se apoya la
Secretaría General Autonómica y el Consejo Ciudadano Autonómico para realizar las tareas
de carácter político y de coordinación interna, entre reuniones del CCA,
a) El CC, actuando de manera colegiada, atenderá las obligaciones de carácter general de
la organización en su ámbito territorial y asumirá las decisiones políticas inmediatas,
coordinando la actividad política y ejecutiva de las diferentes áreas y equipos de trabajo
autonómicos.
b) Está formado por la Secretaría General, que lo preside, un número entre 10 y 20
personas elegidas por el CCA de entre sus propios miembros que ostente una Secretaría,
entre las que se debe de encontrar las Secretarías de Organización y la Secretaría de
Igualdad cumpliendo así las consideraciones exigidas en los documentos organizativos y de
igualdad de Podemos Canarias.
c) Asimismo, asistirá con voz y con voto un representante de los círculos del Consejo
Ciudadano Autonómico.

Justificación
La propuesta de modificación del primer párrafo se debe a que tal y como se dispone en el
segundo de los párrafos, el Consejo de Coordinación asumirá decisiones políticas
inmediatas cuando el CCA que es el órgano de dirección política no esté reunido.
La propuesta de modificación del tercer párrafo da cumplimiento al artículo 81 del
documento organizativo canario.
La propuesta de modificación del cuarto párrafo se debe a que no hay razón para que los
miembros representante de los círculos del Consejo Ciudadano Autonómico, y miembros
electos del mismo, ejerzan en el Consejo de Coordinación el derecho a voto que también
ejercen en el CCA, sobre todo teniendo en cuenta que el antes citado artículo 81 no se
especifica el cargo que deba de tener el miembro del CCA para formar parte del Consejo de
Coordinación con las excepción de las Secretarías de Organización e Igualdad.

21.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 20.
Las funciones del Consejo de Coordinación son:
a) Asumir las decisiones políticas inmediatas, coordinando la actividad política y
ejecutiva de las diferentes secretarias, áreas y equipos de trabajo de podemos
Canarias.
b) Realizar informes al Consejo Ciudadano Autonómico sobre sus actividades en forma
de actas de sus reuniones, así como informes sobre asuntos concretos que se
soliciten.

c) Todas aquellas tareas asignadas por la Asambleas Ciudadana y el Consejo
Ciudadano.
d) Otras tareas asignadas por la Secretaría General de Podemos Canarias.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACION
Redacción propuesta:
Artículo 20.
Las funciones del Consejo de Coordinación son:

a) Asumir las decisiones políticas inmediatas, coordinando la actividad política y ejecutiva de
las diferentes secretarias, áreas y equipos de trabajo de podemos Canarias.
b) Realizar informes al Consejo Ciudadano Autonómico sobre sus actividades en forma de
actas de sus reuniones, así como informes sobre asuntos concretos que se soliciten.
c) Todas aquellas tareas asignadas por la Asambleas Ciudadana y el Consejo Ciudadano.

Justificación
La propuesta de modificación afecta al párrafo señalado con la letra d) que se suprime y se
justifica en que la Secretaría General Autonómica es un miembro más del CCA, de acuerdo
con el art 65 del documento organizativo de Canarias y su potestad de asignar tareas se
incluye en el supuesto del apartado c).

22.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Derechos y deberes de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 21.
Serán derechos de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico:
a) Participar en las reuniones del órgano del que formen parte, así como de los grupos
de trabajo que se conformen, facilitándoseles la asistencia en la medida de lo
posible.
b) Disponer de recursos económicos necesarios para el desarrollo de su labor, en la
medida en que exista presupuesto disponible.
d) Tener acceso a la intranet así como a cualquier otra herramienta de trabajo.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Derechos y deberes de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 21.
Serán derechos de las personas miembros del Consejo Ciudadano Autonómico:
a) Participar en las reuniones del órgano del que formen parte, así como de los grupos
de trabajo que se conformen, facilitando la asistencia en la medida de lo posible.
b) Disponer de recursos económicos necesarios para el desarrollo de su labor, en la
medida en que exista presupuesto disponible.
c) Tener acceso a la intranet así como a cualquier otra herramienta de trabajo.
d) Tendrá derecho a asistir a todos aquellos actos que convoque el Consejo Ciudadano
Autonómico, facilitando la asistencia

Justificación
La propuesta de modificación del párrafo señalado con la letra e) se justifica en la necesidad
de que se favorezca la participación activa de cualquier miembro del C.C.A en las
actividades del órgano, como manifestación de la naturaleza responsable y colegiada del
mismo y como prueba de la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

23.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 23.
La inasistencia (sin justificar) de un consejero o consejera, con derecho a voto, a tres
reuniones con y sin quorum, causaría el cese inmediato del cargo.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 23.
La inasistencia (sin justificar) de un consejero o consejera, a tres reuniones del CCA,
causaría el cese inmediato del cargo, que pasaría a ocupar la persona a la que le
correspondiera por número de votos, con independencia de la lista en la que se hubiera
presentado, teniendo en cuenta siempre la corrección de género.

Justificación
La modificación propuesta se justifica en adecuar su texto al literal de lo dispuesto en los
artículos 69 y 31 de los documentos organizativos canario y estatal, respectivamente.

24.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:
Artículo 24.
La justificación de ausencias o retrasos se hará a la Secretaria General o la Secretaría de
Organización, con tiempo suficiente y por escrito a los correos electrónicos corporativos.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:
Artículo 24.
La justificación de ausencias o retrasos se hará a la Secretaría General o la Secretaría de
organización, con tiempo suficiente y por escrito a los correos electrónicos corporativos,
salvo que rpor fuerza mayor no pueda realizarse, en cuyo caso se hará con posterioridad.
Justificación
La modificación propuesta se justifica en que la causa de fuerza mayor, entre las que se
incluye las enumeradas en el artículo siguiente, no permitan una justificación previa.

24.-Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original
Artículo 26.
La dimisión es un acto inequívoco por el que se manifiesta la voluntad de renunciar a formar
parte del Consejo Ciudadano Autonómico. Deberá presentarse por escrito a través del
correo electrónico oficial de la Secretaría General, que acusará recibo de la recepción. Una
vez manifestada la voluntad de dimitir será vinculante e irrevocable unilateralmente. Nadie
que dimita de su cargo podrá presentarse al mismo órgano del que ha dimitido en las
siguientes elecciones internas.

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
MODIFICACIÓN
Redacción propuesta:

Artículo 26
La dimisión es un acto inequívoco por el que se manifiesta la voluntad de renunciar a formar
parte del Consejo Ciudadano Autonómico. La dimisión se entenderá manifiesta cuando se
realice a través de cualquier medio de comunicación oficial del CCA, en una reunión del
CCA o reunión del Consejo de Coordinación debiendo en estos últimos casos constar en e
acta de la reunión. Una vez manifestada la voluntad de dimitir será vinculante e irrevocable
unilateralmente. Nadie que dimita de su cargo podrá presentarse al mismo órgano del que
ha dimitido en las siguientes elecciones internas.
Justificación
La propuesta de modificación de este artículo se justifica en aras a ampliar los medios de
constancia de la renuncia que se formule por el renunciante.

26.- Propuestas de enmiendas a los borradores del Reglamento de Finanzas y del
protocolo de funcionamiento del CCA de Podemos Canarias.

Redacción original:

Propuesta de: MODIFICACIÓN / ADICIÓN / SUPRESIÓN
DE ADICIÓN
Redacción propuesta:
Régimen Disciplinario.
Artículo 25. ÁMBITO
Las personas integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico y en la misma medida, los
integrantes del Consejo de Coordinación cumplirán fielmente con sus obligaciones, estando
sometidos al régimen disciplinario previsto en este Reglamento.

Artículo 26. INFRACCIONES LEVES.
Se consideran infracciones leves las siguientes:
1. La dejación de funciones como Responsable de área y Secretarías por un período de
tiempo superior a dos meses naturales
2. La no explicación y/o defensa de una línea política decidida por el Consejo
Ciudadano Autonómico dentro de los espacios de trabajo oficiales, así como, de la II
Asamblea Ciudadana Canaria.
3. La no explicación y/o defensa de una línea política decidida por el Consejo
Ciudadano Estatal dentro de los espacios de trabajo oficiales, así como, de la
Asamblea Ciudadana de Vistalegre II.
4. La faltas de respeto, tolerancia y consideraciones en el desarrollo de las sesiones
del CCAA
Artículo 27. INFRACCIONES GRAVES.

Se consideran infracciones graves las siguientes:
1. La dejación de funciones como Responsable de Área y Secretarías por un período
de tiempo superior a cuatro meses naturales.
2. La no justificación, en el plazo establecido para ello, de los motivos de inasistencia a
las reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico.
3. El incumplimiento de las tareas relativas a la elaboración de informes e iniciativas
que les hayan sido encomendadas.
4. Realizar internamente contra cualquier persona comentarios ofensivos o
discriminatorios, las faltas de respeto, difamaciones, injurias o calumnias, teniendo
en cuenta el sesgo de género con este tipo de conductas actitudes, comentarios,
especialmente comportamientos machistas.
5. La reiteración de tres o más conductas tipificadas como infracciones leves
sancionadas como tales.

Artículo 28. INFRACCIONES MUY GRAVES.
Se consideran infracciones muy graves:
1. La reiteración de dos o más conductas tipificadas como infracciones graves
sancionadas como tales.
2. El incumplimiento de las decisiones declarativas y constitutivas votadas por la
Asamblea Ciudadana de Canarias y el no cumplimiento de las decisiones ejecutivas
del Consejo Ciudadano Autonómico, en lo que respecta a la aprobación y defensa de
iniciativas, a la defensa de posiciones adoptadas por la Consejo Ciudadano
Autonómico, así como el incumplimiento de las directrices en un sentido contrario al
decidido por el Consejo.
3. Realizar contra cualquier persona, públicamente o en webs o redes sociales oficiales
de PODEMOS, comentarios ofensivos o discriminatorios, faltar al respeto, difamar,
injuriar o calumniar.
4. Utilizar o compartir, de forma pública o privada, información para uso interno de cada
grupo de PODEMOS con personas ajenas a ese grupo sin mediar consentimiento del
grupo, así como usar esa información, estructuras o recursos, en beneficio de
organizaciones políticas ajenas a PODEMOS.
5. La inasistencia injustificada a tres reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 29. DISCIPLINA Y CONTROL.
1. El Consejo Ciudadano Autonómico velará por el mantenimiento de la disciplina y por
la asistencia de los miembros del mismo a sus trabajos.
2. El Consejo Ciudadano Autonómico, a través de la Secretaría de Organización,
llevará un archivo de todas las actuaciones llevadas a cabo mediante un registro
donde se incluyan todos los procedimientos sancionadores.
3. Los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico tendrán acceso a la
documentación disciplinaria obrante en el archivo referido anteriormente para
aquellos expedientes que les afecten directamente.
Artículo 30. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1. Una vez cometida una infracción, la Secretaría de Organización iniciará el
procedimiento sancionador. En caso de inacción de la Secretaría de Organización, el
Consejo de Coordinación podrá instar a que inicie el procedimiento.
2. La Secretaría de Organización, tras haber escuchado a la persona infractora, elevará
una propuesta de sanción al Consejo Ciudadano.
3. El Consejo Ciudadano adoptará una decisión sobre la sanción, por mayoría simple.

4. Confirmada la propuesta de sanción por el Consejo Ciudadano, se dará traslado a la
persona infractora, mediante resolución motivada. Ésta dispondrá de un plazo de
diez días hábiles para aceptar la sanción y realizarla en sus extremos, o recurrir la
resolución ante la Comisión de Garantías Autonómica.
5. En el caso de que la persona infractora no recurra, la sanción se considerará
definitiva y firme.
6. En caso que una persona miembro del Consejo Ciudadano Autonómico recurra la
sanción ante la Comisión de Garantías Autonómica, ésta resolverá en un plazo de 10
días hábiles, confirmándose o estimando las alegaciones presentadas, total o
parcialmente, en cuyo caso dejará sin efecto la sanción o dictará una nueva, sin
posibilidad de recurso alguno.
Artículo 31. SANCIONES.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito donde
constará la pérdida del voto en la reunión inmediata (solo 1) del CCA.
2. Las infracciones graves serán castigadas con una amonestación por escrito donde
constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de Área o
Secretaría por un período de tiempo de tres a seis meses, tras los cuales se
reincorporará como Responsable al Área o Secretaría si media solicitud expresa
remitida por escrito o email al Consejo Ciudadano Autonómico y éste lo acuerda por
mayoría simple en la siguiente reunión presencial. Así como la pérdida de voto en las
dos reuniones siguientes del CCA.
3. Las infracciones muy graves serán castigadas:
a) En el caso de las infracciones contempladas en los puntos 1, 2, 3 y 4 con una
amonestación por escrito donde constarán los motivos de la misma y la destitución
como Responsable de Área o Secretaría, por un período de tiempo que iría de un
año al fin del mandato, tras los cuales se reincorporará como Responsable al Área o
Secretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email al Consejo
Ciudadano Autonómico y éste lo acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión
presencial. Así como la pérdida de voto en las tres reuniones siguientes del CCA.
b) En el caso de la infracción contemplada en el artículo 28.5 (inasistencia sin justificar
a tres reuniones del Consejo Ciudadano) supondría el cese inmediato del cargo.
El Consejo Ciudadano Autonómico, en caso de sanciones graves y muy graves, enviará el
expediente sancionador a la Comisión de Garantías para estudiarlo a efectos de sancionar
con mayor dureza las infracciones de la que compete al Consejo Ciudadano Autonómico.
Artículo 32. COMUNICACIÓN AL ÓRGANO DESTINADO AL EFECTO.
De la imposición de sanciones será informado el Consejo Ciudadano Autonómico en un
plazo de diez días hábiles, desde que las mismas adquieran firmeza.

Artículo 33. ACUMULACIÖN DE SANCIONES.
La acumulación de tres o más faltas leves, conlleva a una falta grave.
La acumulación de dos o más faltas graves, conlleve a una falta muy grave.
La acumulación de tres o más faltas muy graves, conlleva a la apertura de un expediente en
la Comisión de Garantías de Canarias, para la resolución de una sanción más severa de las
que tipifica este reglamento.

Artículo 34. PRESCRIPCIÓN.
1. Las infracciones prescribirán a los tres meses, a los seis meses o a un año, según se
trate de las leves, graves o muy graves respectivamente.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar al día siguiente de la imposición de la
sanción, entendiéndose como tal para la dejación continuada de sus funciones el día
del último incumplimiento.
3. Terminado el mandato todas las sanciones acumuladas durante el mismo, quedaran
prescritas.
4. El plazo de prescripción comenzará desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Justificación
La incorporación propuesta se refiere al régimen disciplinario a aplicar para el supuesto de
incumplimiento de las obligaciones que incumbe a todos los miembros del Consejo
Ciudadano Autonómico de Canarias y se justifica en el artículo Artículo 71 del Estatuto de
Podemos, relativo a los Principios fundamentales del régimen disciplinario que establece
que: Los órganos del partido con competencias disciplinarias ajustarán esencialmente su
actuación a su propio reglamento (…)
Para la seguridad jurídica de los miembros del Consejo Ciudadano, es un principio general
del derecho la tipificación de las infracciones y el establecimiento de las sanciones
correspondientes, así como el procedimiento a seguir para su imposición, y en cumplimiento
de los Estatutos, es por lo que debe incorporarse al texto del reglamento de organización y
funcionamiento de ese órgano.

ENMIENDA 1
Sustituir
la definición del documento por:
“PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO Y BUENAS PRACTICAS PARA EL CONSEJO
CIUDADANO AUTONOMICO”
Justificación:
En la enmienda 2.
ENMIENDA 2.
Párrafo 1, línea 4.
Sustituir
desde “Tal y como rezan...” hasta “....Consejo Ciudadano Autonómico” por:
“ En el documento organizativo aprobado en la Segunda Asamblea Ciudadana de Podemos
Canarias, en concreto en su artículo 67, se recogen las distintas competencias que asume y
desarrolla este Consejo Ciudadano Autonómico.
Se tratan de una serie de actuaciones y principios que en el momento actual se vienen a
protocolizar, materializándose en un documento como instrumento de funcionamiento con reglas
claras y procedimientos transparentes que ofrezca mayor seguridad y consiguiente calidad en el
proceder diario de este órgano, al tiempo de servir de compromiso del Consejo Ciudadano
Autonómico para con el resto de la organización y la ciudadanía.
Para ello, junto a la traslación de determinadas obligaciones previstas en nuestros documentos, se
formalizan otras garantías adicionales, que configuran un efectivo Pacto en torno al funcionamiento
del Consejo Ciudadano Autonómico, como órgano que ostenta las más amplias funciones ejecutivas
y administrativas de la organización, junto a la Secretaría General Autonómica.
El Protocolo de funcionamiento y buenas prácticas del Consejo Ciudadano Autonómico de
Podemos Canarias recoge, en definitiva, las normas de funcionamiento que rijan el órgano y su
relación con las Secretarias y Áreas Sectoriales, así como determinadas exigencias y garantías
generales para la tramitación de todo tipo de acuerdo.”
Justificación:
El texto propuesto en el documento apenas justifica el por qué del desarrollo de este protocolo y
unicamente se limita a la referencia del artículo 67 de nuestros documentos organizativos aprobados
en la segunda asamblea ciudadana. En la enmienda propuesta se definen los principios que deben
regir en un protocolo así como la necesidad de establecer que es un pacto de funcionamiento y
buena gestión cotidianos de nuestro órgano, lo que facilitará por parte de todos sus componentes
una mayor seguridad a la hora de relacionarnos entre las distintas Secretarias y Áreas, así como
hacia el resto de órganos de la organización.

ENMIENDA 3:
Modificar
La ubicación de las Disposiciones Primera, Segunda y Tercera. Pasar las tres disposiciones al final
del Documento, una vez finalizado el protocolo.
Justificación:
El documento debe mantener cierto rigor jurídico, por lo que las disposiciones al tener un carácter
no permanente, pues regulan aspectos puntuales, deben cerrar en este caso el Protocolo, ya que
establecen cuando entra en vigor, la obligatoriedad de encontrarse en consonancia con los
documentos aprobados en PODEMOS y PODEMOS CANARIAS, así como la limitación material
del presente protocolo. Es por ello, que para mantener un rigor jurídico, estas deben situarse en el
cierre del documento.

ENMIENDA 4:
Antes del artículo 1 propuesto
AÑADIR:
“Artículo 1. Objeto
El presente documento tiene por objeto establecer el protocolo de funcionamiento y buena gestión,
en el marco de los documentos aprobados en las Asambleas Ciudadanas de PODEMOS y
PODEMOS CANARIAS, para el Consejo Ciudadano Autonómico de PODEMOS CANARIAS.
Artículo 2. Principios Generales de Buenas Prácticas
1.- El Consejo Ciudadano y todos sus miembros se regirán en toda actuación colegiada e individual
en que resulte de aplicación, por los principios generales de buenas prácticas que se recogen en el
presente protocolo.
2.- Los equipos de trabajo constituidos dentro de las Secretarías y Áreas existentes, se regirán por
estos principios generales de buenas prácticas recogidas en este protocolo.
3.- Se formulan los siguientes principios de buenas prácticas:
–

–

Adoptar como principio de actuación los valores cívicos y de respeto a los derechos
fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación, pública o interna, que pueda
producir discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Actuar con respeto a las normas que nos hemos dotado tanto en PODEMOS como en
PODEMOS CANARIAS y ajustar las actuaciones a los principios éticos y de conducta de
objetividad, integridad, responsabilidad, credibilidad, igualdad, confidencialidad,
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honestidad, solidaridad.

–
–
–

Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilar siempre la
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
Abstenerse de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la organización pone a
su disposición por razón del cargo o responsabilidad que desempeñe.
Promover y hacer efectiva el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y remover los
obstáculos que puedan dificultar la misma en reuniones, encuentros públicos o privados,
declaraciones públicas, etc.”

(Se continua con el apartado Sobre la definición y composición del CCA)
Justificación:
Es imprescindible definir el ámbito en el que se aplica este protocolo y a quienes afecta dicho
acuerdo. Además, se hace necesario recoger bajo qué principios nos debemos regir en este
protocolo, que no son más que los recogidos en nuestros documentos políticos y organizativos.

ENMIENDA 5.
En el Artículo 6, linea 3 del párrafo, tras el punto.
AÑADIR
“ No obstante, en ambos casos, será imprescindible la presencia de la Secretaria General
Autonómica.”
Justificación:
El artículo 78 de nuestro Documento Organizativo establece que la Secretaría General Autonómica
es el órgano que ejerce la representación política e institucional de Podemos en el territorio,
coordinando sus actividades y asegurando la coherencia estratégica de sus discurso y acción
política, así como la coordinación y la coherencia estratégica con Podemos con el resto de niveles
de la organización.
Además, tal y como se recoge en el artículo 79, tiene la competencia, no delegable, de presidir tanto
el Consejo Ciudadano Autonómico como el Consejo de Coordinación.

PROPUESTAS DE PREGUNTAS PARA LA CONSULTA SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA
ELECTORAL CANARIO

Propuesta 1. (de Conchi Monzón)
El sistema electoral canario presenta un déficit democrático tan grande que nos coloca a la
cabeza en desigualdad de los sistemas electorales a nivel mundial. Para Podemos es una
cuestión clave defender una democracia real en las islas asegurando así los derechos de la
ciudadanía, como se vio en la II Asamblea Ciudadana Canaria, donde se aprobó un documento
político, en cuyo bloque relativo al Rescate ciudadano, democracia y proyecto constituyente se
insta a la aprobación de una «ley electoral de carácter proporcional con reconocimiento de las
circunscripciones insulares y autonómicas; y con reducción de topes electorales».
En la actualidad estamos trabajando en la ponencia de la comisión de estudio del sistema
electoral en canarias, con la finalidad de recoger en el dictamen los posibles acuerdos que se
puedan establecer sobre la modificación de este sistema. A nadie se le escapa las dificultades
de llegar a acuerdos por las posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios.
Por ello se hace imprescindible la consulta a la asamblea ciudadana para que establezca las
líneas sobre posibles acuerdos, teniendo en cuenta las premisas que ya están planteadas como
propuestas en dicha ponencia y sobre la opinión que los distintos círculos han manifestado.

¿A qué acuerdo sobre la reforma del sistema electoral debe llegar Podemos Canarias en el
Parlamento de Canarias? Selecciona un apartado de cada uno de los bloques:

Bloque A: Barreras electorales:
1.- Bajada de barreras electorales de 30% autonómica a 15% y de 6% Insular a 5%.
2.- Bajada de las barreras electorales de 30% autonómica a 15% y de 6% Insular a 3%.
Bloque B: Mejora proporcionalidad:
1.- Aumento de 15 diputados y distribución de diputados solo por islas.
2.- Aumento de 10 diputados y distribución de diputados solo por islas.
3.- Aumento de menos de 10 diputados y distribución por islas y autonómica.
5.- No aumentar diputados y distribución por islas y autonómica.
Bloque C: solvencia económica de la propuesta:
1.- El aumento de diputados no puede suponer un incremento de gasto en los presupuestos del
Parlamento de Canarias, ni mermar la capacidad de acción de los grupos parlamentarios
(disminución de subvenciones a los grupos parlamentarios).

2.- El aumento de diputados no puede suponer un incremento de gasto en los presupuestos del
Parlamento de Canarias, aunque merme la capacidad de trabajo de los grupos parlamentarios
(disminución de subvenciones a los grupos parlamentarios).
3.- El aumento de diputados puede suponer un incremento del gasto en los presupuestos en el
Parlamento de Canarias.

Propuesta 2. (intento consenso de Roberto)
¿Crees que Podemos debería intentar llegar a acuerdos de mínimos con las otras formaciones
políticas para introducir mejoras en el sistema electoral de cara a las elecciones de 2019,
aceptando un aumento de diputados, una disminución de las barreras inferior al 50 por ciento
de los topes actuales y/o renunciando a la circunscripción archipielágica si fuera necesario?
a) No, prefiero mantener la propuesta que defienden nuestras Diputad@s en el Congreso.
b) No, si supone un aumento de Diputados/as
c) No, si supone una disminución de barreras inferior al 50 por ciento de los topes actuales.
d) No, si supone renunciar a una circunscripción archipielágica
e) Si, debería intentarlo.

Propuesta 3. (Intento de consenso de Sara)
¿Crees que Podemos debería intentar llegar a acuerdos de mínimos con las otras formaciones
políticas para introducir mejoras en el sistema electoral de cara a las elecciones de 2019,
aceptando un aumento de diputados, una disminución de las barreras inferior al 50 por ciento
de los topes actuales y/o renunciando a la circunscripción archipielágica si fuera necesario?
a) Sí, debería intentarlo siempre que se entienda como un primer paso y no tenga mayor coste
para la ciudadanía.
b) No, prefiero mantener la propuesta que defienden nuestras Diputadas en el Congreso:
aumento de 1 diputado/a y circunscripción archipielágica de 47 diputados/as.
c) No, si supone un aumento de Diputados/as, renunciar a la circunscripción archipielágica y/o
una disminución de barreras inferior al 50 por ciento de los topes actuales.
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Comentarios
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Tana
Me abstengo lo siento mucho. No estoy de acuerdo con las formas en las que se está haciendo.
viernes 24 de noviembre de 2017 Cuelgan un reglamento a las doce de la noche de ayer y piden que se voten antes de las 9 de hoy.
08H54' GMT
No he visto debate, consenso, transparencia... Ni tan siquiera tiempo para leer dicho documento.
Fran
No estoy deacuerdo con esta votación. Estamos votando un reglamento para la consulta ciudadana
viernes 24 de noviembre de 2017 que empezara en 10 minutos. Un reglamento que se nos ha pasado hace varias horas en el que no
08H54' GMT
ha dado tiempo ni de debatir ni aportar, y en el que casi se nos obliga a que votemos si, ya que no
hay capacidad para hacer otro porque tiene que estar antes de que comience la asamblea ciudadana
que comienza en 10 minutos.
Pido que este comentario que explica por qué no voy conste en el acta del CCA
María Del Carmen Martín
No puedo votar un reglamento que se supone tiene que dar garantías de lo noche a la mañana sin
viernes 24 de noviembre de 2017 tiempo de poder estudiarlo. Ni siquiera he podido leerlo
08H46' GMT
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Reglamento consulta ciudadana sobre la reforma del sistema electoral canario y
consulta específica sobre posible moción de censura en Lanzarote.
1. Antecedentes de derecho y motivación
Tal y como expresan los documentos aprobados por Podemos en su II Asamblea
Ciudadana Estatal así como los aprobados por la Asamblea Ciudadana autonómica de
Canarias y siguiendo el principio participativo continuo y la toma de decisiones conjuntas
para cuestiones de especial relevancia se propone el siguiente reglamento sobre la
consulta acerca de la posible modificación del sistema electoral canario y la posibilidad de
que haya una moción de censura en Lanzarote.
2. Organización de la consulta
La organización técnica de la consulta se encomienda a un Equipo Técnico nombrado a
tal efecto por la Secretaría de Organización Autonómica y presidida por la misma en
coordinación con la Secretaría de Organización Estatal.
3. Sistema de votación
Las consultas se harán de manera telemática entre los días 24 de noviembre a las 9:00
horas hasta el 30 de noviembre a las 9:00 horas en la página web
https://participa.podemos.info. El equipo técnico promoverá cuantas medidas sea posible
para garantizar la participación del máximo número de personas y vitar en lo posible los
problemas derivados del difícil acceso a Internet o equipos informáticos.
La pregunta general que se plantea será la siguiente:
¿Crees que Podemos debería intentar llegar a acuerdos de mínimos con las otras formaciones políticas en el
Parlamento de Canarias para introducir mejoras en el sistema electoral de cara a las elecciones de 2019,
aceptando un aumento de diputados, una disminución de las barreras inferior al 50 por ciento de los topes
actuales y/o renunciando a la circunscripción archipielágica si fuera necesario?
- Sí, debería intentarlo siempre que se entienda como un primer paso y no tenga mayor coste para la
ciudadanía.
- No, prefiero mantenernos en la propuesta de aumento de 1 diputado/a y circunscripción
archipielágica de 47 diputados/as.
- No, prefiero no llegar a acuerdos en esas condiciones.
La ruta “imaginando un país de países” inició un proceso participativo para imaginar colectivamente el
Estado plurinacional que está por construir. En Canarias, el resultado de ese proceso es el documento
“Canarias, un país”. ¿Estás de acuerdo con este documento resultante?
- Sí
- No

La Dirección web del documento es https://canarias.podemos.info/canariasunpais.pdf

La pregunta específica para Lanzarote será triple:
Existe la posibilidad de presentar ahora una moción de censura con un programa de mínimos previamente
consensuado junto con PSOE, Somos, Ciudadanos y PIL, en la que el candidato a la presidencia sería el
primero en la lista del PSOE, José Juan Cruz. ¿Cree que PODEMOS debería apoyarla?
- Sí
- No
Si no prospera esa opción, ¿debería PODEMOS insistir en intentar negociar una moción de censura con un
candidato o candidata que pudiera ser de PODEMOS, o la segunda en la lista del PSOE, con un programa de
mínimos previamente consensuado?

- Sí
- No
En caso de que prosperara la moción de censura, ¿estaría de acuerdo en que PODEMOS entrara a formar
parte del grupo de gobierno?
- Sí
- Sí, siempre que el presidente no sea José Juan Cruz.
-No

4. Censo de votantes
Podrán votar en la consulta general las personas inscritas en Podemos dentro de la
comunidad autónoma de Canarias, cerrándose el censo el 23 de noviembre de 2017 a las
00:59 horas (GTM+1). En el caso de la consulta específica para Lanzarote podrán votar las
personas inscritas en Lanzarote y el censo se considera cerrado desde el 1 de Septiembre
de 2017.
Las personas inscritas que deseen votar deberán realizar la verificación de su DNI o
Pasaporte a través del sistema creado a tal efecto. Recordamos que la inscripción en
Podemos, sin embargo, nunca se cierra. Las personas pueden seguir inscribiéndose en
todo momento, pero sólo podrán votar aquellas personas inscritas antes del cierre del
censo de votantes descrito anteriormente.
5. Comité Electoral
Se formará de manera obligatoria un Comité Electoral para ambas consultas cuya
composición y funciones se detallan a continuación:
•
•
•
•

Una persona elegida de la Secretaría de Organización y Programa Estatal
Una persona elegida por la Secretaría de Organización Autonómica
Una persona elegida por la Comisión de Garantías Autonómica
Una persona experta en los soportes informáticos relativos a las consultas.

Funciones:
• Será el encargado de resolver los conflictos que puedan surgir en primera
instancia.
• Velará por el buen funcionamiento del proceso, así como por el cumplimiento
del protocolo de neutralidad.
• Velará por que se cumpla el calendario y las posibles alegaciones al censo.
 Sus miembros podrán asistir al proceso de comprobación antifraude.
Las decisiones del Comité Electoral se tomarán por mayoría simple.
6. Resultados de la consulta
El control anti fraude corresponde a la Secretaría de Organización Estatal que velará por
el normal desarrollo de las consultas y de los resultados de las mismas.
Los resultados de las consultas los hará públicos la secretaría de Organización
Autonómica el 1 de diciembre de 2017 serán vinculantes a la línea política que seguirá
Podemos Canarias en lo referente al tema de la consulta.
7. Invalidación del proceso
Para que amabas consultas puedan considerarse válidamente efectuada la participación
ciudadana debe de llegar como mínimo al 10% del censo de personas inscritas activas. De
no llegar al mínimo la posición ganadora será tenida en cuenta por la dirección política de
la Organización pero se pierde el carácter necesariamente vinculante de la consulta. En

todo caso el Consejo Ciudadano Autonómico podrá aprobar que la postura política de
Podemos Canarias sea la emanada de la consulta aún cuando esta no hubiera llegado al
mínimo de participación exigida.
8- Protocolo de neutralidad
El Protocolo de neutralidad regula, durante los procesos de votación, las siguientes
herramientas oficiales del partido a todos los niveles territoriales, incluidos círculos:
•
•
•
•

Cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales
Páginas web.
Cuentas de correo electrónico
Canales de Telegram, grupos de WhatsApp y otros programas de mensajería

Los debates los mantiene la gente. Las cuentas oficiales tienen la responsabilidad de
promocionar y alentar tales debates, pero también de comportarse de manera neutral,
para que este sea lo más limpio posible. En todo caso se animará de manera especial la
participación de todas las personas inscritas en Podemos.
9- Aprobación y enmienda de este documento
El presente reglamento se aprueba por el Consejo Ciudadano Autonómico y tiene validez
hasta la publicación de los resultados de la consulta. Si por la detección de errores o
incongruencias, o por causas imprevistas, se hubiese de modificar este reglamento, será
la coordinación del Equipo Técnico quien deberá introducir los cambios pertinentes,
respetando siempre el documento organizativo vigente.

10. Contactos
Cualquier comunicación con el comité técnico o electoral a través de:
organizacion@canarias.podemos.com
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