
ACTA ACUERDOS CCA PODEMOS CANARIAS

FECHA 29 de septiembre de 2018

LUGAR: Sede Podemos Canarias Santa Cruz de Tenerife

Se incia la reunión a las 11.10 horas

Asisten: Noemí Santana, Pino Sánchez, Juan Márquez, María Del Carmen Martín, Laura Fuentes, 

Domingo Méndez, Mila De La Rosa, Inés Chinea, Manuel González, Patricia Rodríguez, Tanausú 

Alemán, Rodrigo Laiz, María Villarmín, Nona Perera, Belen Hidalgo, Carlos Savoie, Andrés 

Briansó, Maria Alemán, Celso Díaz, Cristo Gonzalez, Carmen Valido, Laura Martin, Maria Jose 

Roca, Conchi Moreno, Fran Santana, Manuel Marrero. Carmen Valido, Rafa Segura.

Justifican su ausencia: Pedro Gonzalez de Molina, Sara Ramirez, Rafa Medina. 

ORDEN DEL DÍA 

1.Lectura y aprobación del acta anterior.

2.Nueva incorporación al CCA.

3.Elección nuevo interventor.

4.Calendario 2ª tanda procesos internos municipales.

5.Calendario Primarias papeletas.

6.Proceso Confluencias.

7.Plan de formación.

8.Asuntos Círculos

9.Ruegos y preguntas.



ACUERDOS

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Se adopta simplificar el acta y pasar de nuevo sin nombres. Se votara por intranet.

2.- Nueva incorporación al CCA.

Se comunica la dimisión presentada por el compañero Javier Bermudez. En su lugar, se incorpora la

compañera Cristo González. 

Se acuerda constituir una comisión redactora de reglamento del CCA que sea ratificado por la 

asamblea ciudadana. Estará compuesta por Belén Hidalgo, Pino Sánchez y Carmen Valido.

3.- Elección del nuevo interventor.

Se acuerda elaborar una auditoria externa tanto del anterior dirección como la actual . Se debe traer 

el cierre de las cuentas de 2017.

A favor 22           En contra 3           Abstenciones 3

Se acuerda abrir un periodo de recepción de propuestas para Interventor y posteriormente votar en 

el espacio de intranet las propuestas recibidas. 

4.-Calendario 2ª tanda procesos internos municipales. 

Se explica el proceso como ha trascurrido, el calendario que queda por delante y los municipios que

se presentan. Sin intervenciones

5.- Calendario Primarias 2019. 

Se acuerda respaldar las excepciones a los municipios de mas de 100000 habitantes. Por 

unanimidad se acuerda que se respalda esta excepción siempre que los municipios den el ok. 

Pino expondrá en el grupo cuales son las voluntades de los municipios y se comunicara al CCA el 

lunes para enviar los posibles informes de excepcionalidad. 



6.- Proceso de confluencia.

Tras la explicación por parte del SAI y la SOA de los distintos procesos abiertos de confluencia, se 

solicita que en la próxima reunión se aporte informe mas detallado del proceso.

Se acuerda la incorporación de la Secretaria de Municipalismo en las conversaciones en el ámbito 

municipal:

A Favor 20 En Contra  5 Abstenciones 2

7.- Plan de Formación 

Se acuerda solicitar al Secretario de formación mayor concreción del proyecto con ponentes 

canarios y  que sea financieramente sostenible.

8.- Asuntos Círculos

Tras proceder a la lectura de un escrito suscrito por varios circulos, se debate sobre la idoneidad o 

no de tener local, la importancia de contar con locales pero que sean financieramente sostenibles. Se

solicita que se plantee si en periodo electoral se podría contar con locales comarcales, como 

mínimo.

Marí Carmen solicita  que conste en acta que el responsable de finanzas se niega a dar el dato de la 

persona responsable en la búsqueda de local y que los presupuestos no son algo inamovibles. Las 

recaudaciones por donaciones son mínimos. 



9.- Asuntos Varios

– Encuesta encargada: consulta sobre las preguntas concretas para La Laguna.

– Convocatoria movilizaciones por las Pensiones.

– Petición de asignación de un servicio jurídico a la Secretaria de Municipalismo.

– No ha existido respuesta al proyecto presentado al CC sobre Urbanismo.

– Trabajar sobre la retirada del Monumento de la Victoria en Santa Cruz. Iniciativa retirada en 

el marco del valle de los caídos.  

– Contactar con el Grupo de Podemos Senado para comentar si se traslada las enmiendas o no

y como va a influir en la tramitación del proceso para que llegue a Canarias. Una de las

cuestiones a debatir, si la papeleta regional va en la misma papeleta de las insulares. Los

partidos PSOE y PP quieren que vayan juntos, pero ellas mismas a nivel estatal. 

– Se  recuerda  que  se  acordó  realizar  un  mapeo  con  las  necesidades  para  afrontar  la

conciliación.  Se  aclara  que  se  acordó  afrontar  los  billetes  hasta  cierta  cantidad  si  era

necesario.

– Se solicitan las actas del CC y se aclara que el CC valorará si pasa una relación de acuerdos.

– Se pide que se lleve al CC la deuda que el Grupo Podemos Fuerteventura en el Cabildo de

Fuerteventura mantiene con la dirección, la cual asciende a 20.000 euros.

– Se pone de manifiesto el malestar por la campaña lanzada por parte de compañeros de la

organización sobre el Estatuto de Autonomía a traves de las Redes Sociales. 

– Se  recuerda  que  debemos  tomar  medidas  sancionadoras  frente  a  quienes  reiniciden  en

comportamientos  que  sacan  de  los  órganos  debates   internos  y  que  hacen  daños  a  la

organización. 

Finaliza la reunión siendo las 14.35 horas. 

Santa Cruz de Tenerife a 29 de septiembre de 2018


