ACTA DE ACUERDOS CONSEJO CIUDADANO AUTONOMICO
PODEMOS CANARIAS
Lugar: Sede Podemos Canarias en Las Palmas de Gran Canaria
Hora: 10.30 horas
Participan: Noemí Santana, Carlos Savoie, Carmen Valido, María Alemán, Fran Castellano, Rafa
Segura, Mari Villarmín, Domingo Méndez, Belén Hidalgo, Cristo González, Rodri Laiz, Laura
Fuentes, Juan Márquez, Sara Ramirez, Jacinto Ortega, Laura Martín, Patri Rodríguez, Pino Sánchez, María Del Río, Manuel González Mauricio, Mari Carmen Martín, Mila Hormiga.
Justifican su ausencia: Mayte, Pedro Gonzalez, Ines Chinea, Maria Jose Roca, Tino Mendez, Maria Noel, Rafa Medina.
1) Informe de la Secretaría General
Se expone la situación actual, trabajos realizados con colectivos y diputados autonómicos, así como
con el europarlamentario Miguel Urbán.
Se analizan los presupuestos presentados por el gobierno autonómico.
2) Segunda Tanda de Municipales internas
Se acuerda dar una mayor difusión a los procesos comprendidos en esta segunda tanda
3) Tercera tanda Grupos de Trabajo Municipalistas
Se propone por parte de la SOA abrir una tanda permanente de memorias para los municipios que
aún no han podido presentar memoria, ya que desde estatal abrira un cuarto plazo.
Se expone que en municipios pequeños se pueden hacer memorias, aunque no haya círculo activo,
para que puedan sacar el visto bueno orgánico de cara alas confluencias.
4) Primarias 2019: Finanzas
Se explica el sistema de financiación de las candidaturas. Se publicará en el espacio del CCA en intranet para su votación.
5) Proceso de confluencias: Informe de los Principios de Acuerdo y análisis de la situación actual
Se expone el autonómico, que está actualmente en el punto de tratar el programa.
A nivel insular, similar al autonómico.

6) Proyectos
Se recuerda que es necesario presentar los proyectos de cada una de las secretarias en tiempo y forma, así como la necesidad de que los presupuestos planteados sean lo mas realistas posibles.
7) Programa
Se comunica que se habilita el enlace en la web autonómica para que cualquier persona pueda realizar aportaciones, ya sea de forma individual o colectiva. Las aportaciones realizadas por las distintas secretarías serán tomadas como guías para los procesos de confluencias.
Además, se acuerda dejar un plazo hasta el 25 para que las secretarías que aun no han enviado sus
líneas estratégicas, las envíen de cara al encuentro programático de la confluencia.
8) Formación
Se cancela a iniciativa del proponente que no puede llegar a tiempo.
9) Asuntos de los círculos
No se trató ninguno.
Finaliza la reunión siendo las 19,19 horas
En Las Palmas de Gran Canaria a 9 de noviembre de 2018

