2ª ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE CANARIAS

FECHA: Lunes, 21 de Diciembre.
LUGAR: Vía Telemática.
HORA: 18.30 h.
Asisten, 17 miembros debidamente convocados, electos por consulta ciudadana.
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:
1.- Nombramiento de responsables de acta, turnos y moderación.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
3.- Aprobación Reglamento CCA
4.-Resumen del proceso de círculos.
5.- Presentación y aprobación de los presupuestos.
6.- Ruegos y preguntas.
COMPOSICIÓN DE LA MESA

Conforme a la voluntad de la asamblea, conforman la mesa Laura Fuentes en calidad de
Coordinadora General, César Merino en calidad Secretario de Organización y Actas y Mª
Cristo González como SAI y turno de palabras.

Inicia la asamblea Laura Fuentes como Coordinadora General, da la bienvenida a los y las
asistentes y empieza la asamblea conforme al orden del día propuesto
PRIMERO.- Toma la palabra César Merino, como secretario de Organización y lee en voz alta
el acta de la asamblea anterior que se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO.- Toma la palabra César Merino y lee el Reglamento de CCA Canarias, la compañera
Ana Gloria propone que en las convocatorias se amplíe el tiempo de voto., en este caso fue

de 12 hrs previas y no da tiempo a organizarse, como mínimo a 24 horas. Así como se pudiera
consultar antes de poner fecha a las reuniones para así mejorar la participación.
Por su parte, César Merino invita a que las propuestas se realicen por escrito y vía email
previas al CCA para su inclusión en el orden del día.
Aceptadas las modificaciones propuestas por la compañera Ana Gloria, se aprueba el
Reglamento CCA Canarias por unanimidad.

TERCERO.- Toma la palabra el Manuel González, como secretario de Círculos y hace una
exposición del proceso de Círculos que acaba de finalizar y expone lo siguiente:
*Se crearon en un inicio 34 círculos, se cayó ICOD en Tenerife, Ingenio Gran Canaria y San
Bartolomé de Tirajana. En enero el proceso ha sido bastante ilusionante y sin grandes
conflictos. El objetivo de la secretaría es seguir sumando militantes. Los equipos
dinamizadores en aquellos municipios que solo tienen un círculo decaen en el Consejo de
Coordinación municipal, en estos momentos se está consultando con estatal si mantenemos
los equipos dinamizadores, nosotros (organización y círculos) estamos porque haya la máxima
participación y reparto de funciones entre todos los militantes. Se recomienda que los
equipos dinamizadores se mantengan en la medida de lo posible junto con los consejos de
coordinación así se evita que Consejo de Coordinación municipal no se cargue.

CUARTO.- Toma la palabra Paco López, como secretario de finanzas, hace una exposición
detallada de los presupuestos y se aprueban por unanimidad. Una de las medidas que resalta
es el aumento de las partidas destinadas a los círculos, que multiplican por 2, y la disminución
en las partidas a las secretarías que dividen por 2.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Yurena, como secretaria de Comunicación, expone los motivos y la necesidad de realizar una
contratación a una persona a jornada completa para llevar redes adscrita a su secretaría.

Cristo, como secretaria de Acción Institucional, nos habla sobre la situación de las 2 demandas
interpuestas por Rodrigo Berduñas y de Beatriz Mejías por apertura de expediente por parte
de garantías. Aconseja de no tomar medidas hasta la existencia de resolución judicial.
Intervienen varias compañeras sobre lo ocurrido con Pedro Hernández y la compañera
Eugenia en su visita a China Soria.
Ana gloria, como responsable del área de educación, pide que se valore la posibilidad de crear
una jornada/encuentro en torno a la educación, ver de qué manera se puede crear un grupo
con los profesores de la universidad y alguna asociación de estudiantes.
Interviene el compañero Gabriel, y expone la necesidad combatir el discurso racista y
xenófobo. Entiende que es necesario crear un discurso y una coordinación entre el partido y
los cargos públicos para luchar contra el odio y en defensa de los derechos humanos.
La compañera María del Río comenta lo bueno que sería tener los mails de los distintos
miembros del CCA y se adjunta al acta.
Interviene Laura Fuentes, como Coordinadora General y pide hacer como muy tarde a finales
de febrero desde CCA una convocatoria y orden del día para marcar metas a cumplir en este
año 2021 prioridades políticas generar contenido político, centrar dudas de las áreas.
Siendo las 20.15 se da por concluida la asamblea.

- Laura Fuentes, Coordinadora General:
coordinacion@canarias.podemos.info
- Sara Ramírez, Secretaria de feminismos y diveridad:
secretariafeminismos@canarias.podemos.info
- Yurena Corujo, Secretaría de comunicación y discurso:
Comunicacion@canarias.podemos.info
- Manuel González Mauricio, Secretaria de círculos, participación y formación:
circulos@canarias.podemos.info
- César Merino, Secretaría de organización:

Organizacion@canarias.podemos.info
- Cristo González, Secretaría de coordinación ejecutiva y acción institucional:
accioninstitucional@canarias.podemos.info
- Paco López, Secretaria de sociedad civil, movimiento popular y finanzas:
sociedadcivil@canarias.podemos.info
- Gemma Martínez, Secretaría de políticas públicas:
politicaspublicas@canarias.podemos.info
- Belén Hidalgo, Secretaría de transición ecológica, mundo rural, sostenibilidad y agenda 2030:
mundorural@canarias.podemos.info
- Fátima Mesa (ciencias)
fatimamesaherrera@gmail.com
- Ana Gloria
educacion@canarias.podemos.info
anagloriapodemoscanarias@gmail.com
- Fa (Red de Círculos de Tenerife)
fa.podemoscanarias.tf@gmail.com
- Ana lucia (lanzarote)
ana.podemoscanarias@gmail.com

- Arminda (Teror)
armindapereraoreja@gmail.com
- Sergio Siverio (DDHH)
sergiosilu@gmail.com
- Liliana ( Santa Lucía de Tirajana)
liliquicha@gmail.com

- Guayarmina Pedraza (enlace círculo Las Palmas)
guayarminapedrazagarcia@gmail.com
- Gabriel González (Diversidad funcional)
Gabriel.gf82@hotmail.com
- María Del Río Sánchez (responsable Area de Sanidad)
meigaslila@gmail.com
- Víctor Vega
livi7468@gmail.com
- Eduardo Tarquis (Red insular de Fuerteventura)
eduardotarquis@gmail.com
- José Luis Cabrera (CCA Área sector primario)
infojoseluiscs@gmail.com
- Fabiola Ávila (El Hierro)
mfavilagarcia@gmail.com
- Teo Morales (Red circulos Twnerife) teomorgon@gmail.com
-David Lana, enlace con el Circulo de La Palma, cuyo email es: infopodemoslapalma@gmail.com
info@bujariego.com

Andrea Taboas (bienestar animal): andreataboas11557@gmail.com

