
ACTA DE ACUERDOS CONSEJO CIUDADANO AUTONOMICO

PODEMOS CANARIAS

Fecha : 12 enero de 2019

Hora de inicio: 10.20 horas

Lugar: Sede Podemos Canarias en Las Palmas de Gran Canaria

Asisten: Patricia Rodríguez, Laura Martín, Sara Ramírez, María José Roca, Nona Perera, Rodri

Laiz, Inés Chinea, Laura Fuentes, Cristo González, Noemí Santana, Carlos Savoie, Belen Hidalgo,

Roberto Gil, Domingo Méndez, Mari Villarmin, Carmen Valido, Fran Castellano, Maria Aleman,

Rafa Segura, M. Carmen Martín, Celso Díaz, Rafa Medina, Manuel Gonzalez Mauricio, Maria del

Rio, Pino Sánchez, Conchi Moreno.

Justifican su  ausencia: Tino  Méndez,  Juan Márquez,  Pedro  González,  Mila  Hormiga,  Andres

Briansó. 

1 PRIMARIAS MUNICIPALES 2019

Tras informar sobre la decisión de cada municipio la modalidad de votación que han decidido cada

una, la SOA lleva a valoración del CCA las presenciales de Telde. Tras informar que el municipio

cuenta con una población de algo mas de 100.000 habitantes, del número que se requiere para que

el proceso sea valido es de más de 130. 

Por ello se acuerda por consenso transmitir al municipio de Telde que en este municipio se celebre

por vía telemática y así poder facilitar la participación en el proceso de primarias. 

La SOA facilitará a cada municipio el número de inscritos, inscritos activos y verificados. De esta

manera se podrá conocer el porcentaje mínimo para que el proceso sea válido.

Se realizará consultas a la SOE para confirmar si para ser candidato vale con estar inscrito, es

necesario el aval de grupo de trabajo municipalista, o aval del círculo e inscritos en el municipio.

2 BALANCE 2018 Y GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO

El Responsable del Área de Finanzas expone el Balance y el grado de ejecución presupuestario de

2018. Dicha información será colgada en el portal de transparencia de la web de Podemos Canarias.

Se acuerda elaborar un protocolo para los municipios para que tengan claro como actuar en materia



de finanzas en periodo de campaña.

Se acuerda la presentación de cuentas de ingresos y gastos por la Secretaría de Finanzas.

Tras la decisión del ultimo CCA en la que se acordó realizar una auditoria externa para los periodos

de  2017 y  2018,  se  informa por  parte  de la  Secretaria  de  Finanzas  que  ya  se  cuenta  con tres

presupuestos de empresas auditoras. Se realizarán reuniones con cada una de ellas para conocer el

contenido del trabajo que propone cada una. Se calcula que el trabajo durará en torno al mes y

medio. 

Se informa que el  Cabildo de Fuerteventura adeuda al  CCA una cantidad que asciende a  unos

25.000 euros. Se ha requerido por todas las vías posibles e informado a Finanzas Estatal, pero en

ningún momento se ha obtenido respuesta. A esto se le ha unido el impago de algún proveedor que

ha tenido que ser asumido por el CCA.

3 CONFLUENCIA

La  SOA expone  el  análisis  de  la  situación  en  la  que  nos  encontramos  en  los  tres  niveles:

autonómico, insulares y municipales. 

Mari  Villarmín presenta su dimisión como responsable municipalista.  Considera que no se ha  

contado  con  ella.  Dimite  además  del  Consejo  de  Coordinación,  por  

perdida  de  confianza.  Agradece  la  confianza  de  los  municipios.  En  el  último  Consejo  de

Coordinación propuso un debate de programa municipal y debate sobre los resultados de Andalucía

y no se incluyó. 

Manifiesta  la

necesidad de realizar un debate político sobre las repercusiones que tiene para todo el Estado.  

Domingo Méndez pregunta que sobre lo aprobado en las jornadas de programa autonómicas con la

confluencias. Presenta su dimisión como responsable de Análisis Político.

Carmen Valido propone a Rafa Segura para que se valore como la persona que asuma la Secretaria

de Municipalismo.

Queda pendiente subir los programas entregados a intranet para que sean valorados, tal y como se

acordó en el ultimo CCA.



Se manifiesta que se debe pedir a Estatal que finalicemos con procesos organizativos constantes y

centrarnos en el debate político. 

Se acuerda celebrar el próximo CCA monográfico para debatir contenido programático. A este CCA

monográfico se invitará a los candidatos al Parlamento y Cabildos. Para ello se acuerda:

– Subir al espacio de intranet los ejes estratégicos entregados por cada secretaria

– El viernes, cuando este el  documento base resultante del primer encuentro programático

autonómico de la Mesa Canaria de la Confluencia.

– Organizar las aportaciones recibidas a través de la plataforma programática habilitada en la

web de Podemos Canarias 

4 PERFIL NUEVA CONTRATACION 

– Tras informar del perfil propuesto por la SOA para el puesto de adjunto de Organización, se

acepta por asentimiento.

5 ASUNTO DE LOS CIRCULOS 

– Se acuerda dar respuesta al municipio de Granadilla sobre su situación con respecto a su

memoria.

– S creara un grupo de telegram de Sgm en Tenerife al desaparecer el anterior grupo por la

salida de la anterior SOA. 

6 ASUNTOS VARIOS

– Domingo Méndez entrega a la Mesa su dimisión por escrito.

– Se informa que el estudio electoral que se solicitó, tendremos el informe general en breve lo

que será informado al CCA.

– Se solicita que el Acta deben pasarla mucho antes. No tan tarde. 

Finaliza la reunión siendo las 13.05 horas en Las Palmas de Gran Canaria a 12 de enero de 2019
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