ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO
AUTONÓMICO DE CANARIAS

En la ciudad de Arrecife, siendo las 11 horas del día 24 de octubre de 2020, asisten,
debidamente convocados, los Consejeros y Consejeras del nuevo Consejo Autonómico
dinamante de la III Asamblea Autonómica de Canarias que se relacionan y anexan, se
inicia la sesión con el siguiente orden del día:
- Constitución del Consejo Autonómico de Canarias
- Propuesta y Elección del Consejo de Coordinación
- Propuesta y elección de Áreas de Trabajo
- Ruegos y preguntas
COMPOSICIÓN DE LA MESA
Conforme a la voluntad de la asamblea, conforman la mesa Laura Fuentes Vega como
Coordinadora General, César Merino en calidad Secretario de actas y Paco López como
SOA.
Toma la palabra Laura Fuentes en calidad de nueva Coordinadora General de Podemos
Canarias y realiza un discurso de bienvenida a todas las asistentes en calidad de nuevos
Consejeros y Consejeras.
En su discurso, hace un esbozo y una breve exposición sobre los retos que tiene que
afrontar este nuevo Consejo. Apela a luchar contra el desánimo, a la busqueda de los
máximos concensos posibles y a construir un partido fuerte que cuente y refuerce su
máximo exponente. El Círculo.
A continuación, la Coordinadora, realiza una propuesta para la elección del nuevo
Consejo de Coordinación que estará compuesto por ocho miembros y que a continuación
se relaciona:
- César Merino Bruguera como Secretario de Organización y Portavoz
- Yurena Corujo Martín como Secretaria de Comunicación y Discurso
- Sara Ramírez Mesa como Secretaria de Feminismos y Diversidad
- Paco López Peña como Secretario de Sociedad Civil, Movimiento Popular y Finanzas
- María del Cristo González del Castillo como Secretaria de Coordinación Ejecutiva y
Relaciones Institucionales.
- Belén Hidalgo Martín como Secretaria de Transición Ecológica, Mundo Rural,
Sostenibilidad y Agenda 2030.
- Gemma Martínez Soliño como Secretaria de Acción Institucional
- Manuel José González Mauricio como Secretario de Círculos, Participación y
Formación

La propuesta se acepta por unanimidad.
A continuación, la Coordinadora, hace una relación de Áreas de Trabajo y propone las
siguientes con los siguientes miembros:
Sylvia Jaén Martínez, Responsable de Feminismos y Diversidad en Políticas Públicas
Manuel Marrero Morales, Responsable de Memoria Democrática
María José Roca Sánchez, Responsable de Movilidad Sostenible
Gabriel González Fernández, Responsable de Diversidad Funciona
José Luis Cabrera Sánchez, Responsable de Sector Primario
Ana Gloria Sánchez Ruano, Responsable de Educación Pública
Eduardo Hernández Falcón, Responsable de Diseño y Audiovisuales
María del Río Sánchez, Responsable de Sanidad Pública
Andrea Taboas Lourido, Responsable de Protección Animal
Diego Calcines Pérez, Responsable de Cultura
Fátima Mesa Herrera, Responsable de Ciencia e Investigación
Javier Bermúdez Díaz, Responsable de Derechos Sociales
Sergio Siverio Luis, Responsable de Derechos Humanos
María Antonia Perera Betancor, Responsable de Patrimonio
Adán Callejo Dos Reis, Responsable de Juventud
La propuesta es aceptada por los designados y designadas y aprobada por unanimidad.
A continuación, se realizan turno de palabras.

Toma la palabra Noemía Santana. Expone que, en calidad de Coordinadora General
saliente, felicita a Laura como sucesora y hace extensible esa felicitación a todo el
Consejo, deseando la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Propone que, desde este
nuevo Consejo, se elabore un comunicado al personal funcionario interino de Canarias
ante el conflicto laboral con la nueva oferta de empleo público extraordinaria. Se acepta
la propuesta.

A continuación, toma la palabra el saliente SOA Paco López y hace un pequeño resumén
de la situación de los Círculos y del proceso que se inicia con las Asamblesas
constituyentes y la Red de Círculos.
A continuación, toma la palabra la compañera Gemma Martínez y resalta la importancia
de tener presencia en la calle, de tener las sedes abiertas para la ciudadanía y considera
vital tener una persona en las mismas que sirva de apoyo para la tramitación de las ayudas
que el Gobierno de Canarias está poniendo en marcha.
A continuación, toma la palabra la compañera Cristo y hace una exposición de lo que
quiere hacer en su Secretaría y las necesidades que tiene para llevarla a cabo con garantías.
A continuación, toma la palabra César Merino y comenta la necesidad de crear un nuevo
Reglamento del Consejo, esboza una idea de lo que debería contemplar y la necesidad de
tenerlo redactado para la aprobación, si procede, del próximo Consejo Autonómico.
A continuación, toma la palabra Ana Gloria y lamenta que Educación haya pasado de ser
una Secretaría, a ser un área, considera que debe darse esa importancia a la Educación,
que es, sin duda, el primer motor para que se den cambios sociales. En el anterior CCA
se aceptó por dos de las candidaturas que hoy componen este CCA un documento
específico en el que así se proponía y Canarias fue reconocida a nivel estatal por ello. No
obstante, confía en que se le dará la importancia que merece.
Toman la palabra distintas compañeros del Consejo que coinciden en la necesidad de
aperturar el partido, de recuperar a los inscritos e inscritas que se hayan podido perder
bien por desmotivación, desilución u otras causas.
El Consejo, en pleno, coincide con estas reflexiones y se autoimpone un trabajo serio y
riguroso que permita afrontar este reto y que permita al partido afrontar con garantías los
próximos procesos electorales en los que concurra.
Sin mas puntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 13.18 horas.

