
 

 
 
 

5ª ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE CANARIAS 
 
 
FECHA: Sábado, 25 de Septiembre. 

 LUGAR: Vía Telemática. 

HORA: 11.00 h. 

Asisten, 23 miembros debidamente convocados, electos por consulta ciudadana. 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

- 1. Lectura de acta anterior y aprobación, si procede. 
 

- 2. Informe visita de la SG y el equipo de SOE a Canarias. 
 

- 3. Mesa Territorial UP. Estado actual y objetivos  
 

- 4. Situación con fuerzas políticas hermanas: SSP. 
 

- 5. Informe de finanzas y transparencia. 
 

- 6. Rumbo 2023. Estrategia  y organización política. 

 

- 7. Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
Conforme a la voluntad de la asamblea, conforman la mesa Laura Fuentes en calidad de 
Coordinadora General,  Mª del  Cristo González como SAI y turno de palabras. 
 
 
Los asistentes a la reunión han sido: 

- Gabriel, Cristo González, Sergio, Manolo Marrero, Fanny, Yurena Corujo, Noemí 
Santana, Teo Morales, Nona Perera, César Merino , Liliana, Sara Ramírez, Eduardo 
Tarquís, María del Río, Fátima Mesa,  Adán Callejo, Javi Bermúdez, Gemma 
Martínez, Fabiola Ávila, Laura Fuentes, Ana Nacher, Belén Hidalgo. 

 
Los no asistentes, justificando debidamente su ausencia han sido: 

- María José Roca 
 

 
PRIMERO.- Inicia la asamblea Laura Fuentes como Coordinadora General, haciendo una 
introducción sobre el tema de actualidad, la tragedia que se vive en La Palma, se recomienda 
que cuando ya no estén tan pendientes de los habitantes los medios y los políticos, estemos 
nosotras para ayudar, ya que disponemos de medios  y del personal necesario. Además de 
intentar hacer nuevos pactos de progreso de cara a Rumbo 2023. 
 

Toma la palabra César Merino para proceder a aprobar el Acta anterior, la cuál se aprueba por 
unanimidad. 

 

SEGUNDO.-  Continúa hablando sobre la visita de Lilith Verstrynge (SOE) e Ione Belarra (SG), 
comenta que la relación con ellas está siendo muy buena, fluyen las conversaciones sobre la 
visión que se tiene sobre Podemos Canarias a nivel estatal, Ione aprueba que seamos un poco 
independientes hasta cierto punto en toma de decisiones. 
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TERCERO.-  A la reunión asistió por petición de ellas IU, ya que tenemos que empezar a trabajar 
en la mesa territorial de UP, se están convocando las redes para empezar en ello. Tenemos que 
retomar las calles , y hacernos fuertes desde Canarias, ya que queremos ir a Madrid con una 
posición de  fuerza para negociar un Podemos Canarias con un estatus distinto. 

 

CUARTO.-  La reunión sobre fuerzas políticas fue algo informal, la relación está yendo bien, 
estamos todas dispuestas a colaborar entre nosotras. Todavía no es el momento de tener 
listas con nombres ni números, ya que lo primero y lo más importante es forjar la buena 
relación. 

 

QUINTO. – Se aplaza el punto quinto para el próximo CCA debido a que nuestro compañero 
Paco López se encuentra indispuesto, y no ha podido acudir a exponerlo. 

 

Toma la palabra Abraham para hacer dos preguntas:  

¿Por qué tenemos tan claro que suman y no restan estos dos partidos? 

A lo que César responde, qué aunque juntas no sumemos, separadas sí que restamos. El 
ejemplo lo tuvimos en las elecciones, en Fuerteventura estuvimos a 200 votos de tener un 
Consejero más, y IU tuvo más votos de los que necesitábamos nosotras, sin embargo ni unas 
ni otras conseguimos nada. 

¿Quién ha tomado la decisión de la confluencia con ellos? 

Responde César,  que hay datos desde Estatal que tenemos que asumir y confluir con los 
partidos de izquierda. Aunque no hay nada decidido, se tiene que hablar y valorar los acuerdos 
definitivos. 

 

Toma la palabra Gabriel para preguntar: 

¿Qué márgenes temporales tenemos para estas reuniones? 

César contesta, la reunión más oficial ha sido con IU, con SSP han sido informales, y no entrará 
a formar parte de ésta mesa hasta que no estén las cosas más claras. 

No me gustaría ponerme tiempo, pero se espera que antes de Navidad esté cerrado el tema 
de IU, seguramente para el próximo CCA. 



 

 
 
 
 
 
 
Toma la palabra Fanny para preguntar: 
 
Quiero saber lo que está pasando en Arona con SSP, se han tenido reuniones extraoficiales, y 
en Junio se hará una oficial entre IU, SSP y Podemos. 
 
César recuerda que también existe  la Autonomía Territorial, aunque estemos intentando hacer 
alianzas. 
 
Toma la palabra Laura, para cerrar el punto recordar, que cuando vino Yolanda Díaz dijo 
claramente que ella sólo se presenta, si se hacen confluencias lo máximo abierta posibles. 

 

SEXTO. -    César pide que hablen todas sobre Rumbo a 2023, Laura fue la primera en hablar 
del tema en su introducción, así que   dá la palabra   a quien quiera  preguntar o aportar algo. 

 

Toma  la palabra Eduardo: 

¿Cuándo se va a trasladar las mesas territoriales a los ámbitos insulares? 

¿Cuáles son los pasos siguientes al plan dinamizador del local de Puerto del Rosario? 

Si está aprobado o no su plan, y el alquiler del local, porque no le han respondido a sus 
correos sobre este tema. 

Responde César, cuando se tenga redactado el acuerdo marco entre IU y Podemos Canarias, 
se especificarán como tienen que ser las relaciones a nivel local. Esto será a final de año. 

Respecto al local, ha dicho Paco, como Secretario de Finanzas, que está aprobado desde este 
lunes. 

Cede la palabra a Cristo para que ella explique el tema del contrato. 

Cristo comenta que el contrato lo hace Podemos Canarias, con la firma pertinente de Laura 
Fuentes. 

Toma la palabra Manolo, desde la Secretaría de Círculos, se ha iniciado una ruta por todos los 
círculos del archipiélago, y se ha empezado por Santa Cruz, y se espera poder visitar todos los 
círculos de todas las islas. 

Los objetivos cara a las próximas elecciones son crecer en el territorio ( con más círculos y más 
militantes), para ello hay unas estrategias concretas, donde tendrán papel importante las 
Redes Insulares. 



 

 

 

Habrán formaciones específicas, los locales comarcales donde participan más de un círculo 
tienen que estar dinamizados y se deben mantener abiertos, ya que serán un núcleo  para 
atraer participación. Los círculos tienen que mantenerse activos y hacer sus propias 
propuestas, con reuniones al menos una vez al mes. 

Los locales tienen que ser un espacio para movimientos sociales, en lo que trabajaremos con 
la ayuda de Paco. 

 

Toma la palabra Gabriel, comenta que … cuando hicimos el programa electoral  anterior, 
hubieron ideas desordenadas, por eso necesitamos documentos políticos bases adaptados a 
cada realidad para nuestra acción política. 

Será importante crear grupos de trabajo en todas las Áreas. 

 

Toma la palabra Belén, se ofrece para unirse a la ruta de los Círculos junto a Mauricio y el SOE, 
se debe apoyar mucho en las líneas de pobreza energética, el agua, y sería bueno que 
participaran todas las Áreas, Círculos, Secretarías… 

Tengo bastante  documentación de la postura de los compañeros de Estatal contra grandes 
obras de Renovables, para seguir llenando el bolsillo las eléctricas. También solicita el apoyo 
para la manifestación del día 16 de octubre. 

 

Toma la palabra Arminda, la Red ya se ha pronunciado sobre Chira – Soria, quienes quieren 
poder ir arropados por el Partido, y no a nivel personal. Pido a las compañeras de los Círculos 
que se sumen, y piden más alicientes para los círculos porque a pesar de decirse que son 
soberanos, se suelen sentir invisibles. 

Las compañeras ya han estado enviando las rendiciones de cuentas que iban a presentar en la 
Asamblea Insular, y hay que volver a  organizarla ya que quedó aplazada. 

Laura pregunta si hay alguien en contra de la propuesta , o alguna abstención , y al no 
responder nadie se dá por aprobada por unanimidad. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 
 
Toma la palabra Ana Gloria, comenta que… se había hablado de una consulta a la militancia 
sobre Chira – Soria, y no se sabe  que ha pasado. En su Red tienen una opinión dual, se puede ir 
a la manifestación, pero teniendo en cuenta lo que luego se defienda en las Instituciones y 
pensando en las medidas correctoras que se han dado. 
Le parece super difícil dinamizar un órgano donde se ven cada 3 meses, y no se puede hacer 
Política por telegram. No existe flujo de comunicación sobre la vida del Partido, ni se sabe qué 
cosas se están defendiendo. 
El tema del que habla Manolo le parece bien, pero hay gente que siendo militante no está 
vinculada a ningún Círculo porque a lo mejor en su municipio no hay. 
 
Responde Manolo, respecto a los Círculos y a sus militantes, hay 14 militantes que están en 
Círculos en construcción y 56 sin Círculos, de 956 militantes que hay en Canarias. 
 
Toma la palabra Laura para responde a Ana Gloria, comenta que no existe tiempo físico para 
crear un plan de dinamización de cómo nos vamos a organizar, pero hay que hacer un esfuerzo 
individual y colectivo. 
Pide un esfuerzo entre Secretarías y Áreas para que fluya más la información entre todas. 
En el tema Chira – Soria, es verdad que se tienen  contradicciones pero, hemos tenido poca 
información y Nona y Juan están haciendo un gran trabajo con las medidas de mejora. 
Comenta también, que se va a contratar un equipo externo para poder hacer consultas de cara 
a las elecciones , porque las consultas las hace Estatal, nosotros desde Canarias no podemos. 
 
 
Toma la palabra César para responder a  Arminda,  la intención con las visitas es empoderar a 
los Círculos y que puedan tener capacidad  para hacer, siempre  dentro de los Estatutos. La idea 
es que funcionen sin tener un tutelaje. 
Hay que intentar que los Círculos se reactiven, ya que la Política se hace en las calles, y no 
viéndonos más en el CCA. 
 
 
Cristo toma la palabra para explicar que, está empezando con la ruta para escuchar a los 
Portavoces Insulares,  para luego trasladas las opiniones y propuestas a las compañeras. 
 
 
Toma la palabra Sergio, Creo que debemos trabajar primero en los ámbitos más pequeños como 
Círculos municipales, es los que nos va a dar fuerza para 2023, no esperar para reforzar que nos 
llegue un plan de dinamización,  teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada Territorio, y hacer 
confluencias con todas las organizaciones posibles.. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Toma la palabra Teo, para confirmar la importancia de las confluencias, también que hay que 
llegar a un punto medio en el tema de l tutela de los Círculos,  ya que es indispensable tener la 
referencia del SOA porque necesitamos directrices y metodología para activar la participación. 
 
 
Toma la palabra María del Rio, Comunica que en el mes de Noviembre, desde el GP haremos 
visita por las islas,  en principio Lanzarote, tener reuniones con los Círculos para presentar el 
trabajo que se está haciendo, y obtener propuestas y proyectos para empezar 2022. 
 
 
Toma la palabra Gemma, comenta que a través del Gobierno de Canarias se han puesto en 
contacto con el Ministerio, se han sacado de fondos propios las ayudas directas para las familias 
afectadas por el volcán de La Palma, serán para viviendas y enseres, mediante una tarjeta de 
prepago de 10000 €. 
Éstas medidas están por aprobarse en el Real Decreto. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Comienza César anunciando que han llegado al correo electrónico preguntas de Abraham y 
Gabriel, pero , ya que se encuentran presente en la reunión, va a darse la palabra a las personas 
que la piden, y ya luego las formulan ellos. 
 
 
Toma la palabra Belén, pide que desde el Gobierno de Canarias estén atentas a las ayudas que 
se reciben desde los Ayuntamientos , tal y como ha prometido el PSOE, ya que desde el 
Ayuntamiento de Las Palmas se ha sacado una importante suma de dinero para los 
damnificados de La Palma. 
 
 
Toma la palabra Fanny, quiere saber si existe algún documento para que los Círculos hagan su 
rendición de cuentas, porque es la primera vez que se hace de manera oficial. Y saber qué 
pasará con el dinero que no se ha usado de cada Círculo al terminal el año. 
 
 
Cristo toma la palabra para responder  a Fanny, que la rendición de cuentas está enfocada a 
los Cargos Públicos, no es necesario que se haga desde los Círculos. 
 
 
Manolo toma la palabra para responder a Fanny, comenta que, antes del cierre del año , el 
dinero presupuestado para cada Círculo tiene que estar ejecutado,  y que no se puede 
acumular el dinero que se presupuesta de un año para otro. 
 



 

 
 
Toma la palabra Laura, para comentar que está de acuerdo con la conclusión que ha dado 
Manolo sobre el tema de los presupuestos,  y aclara que el tema de merchandising de cara a 
las elecciones, debe siempre ser general como Podemos Canarias, y no centralizarse en cada 
municipio ni cada isla.. 
 
 
Abraham toma la palabra para comentar que, el Círculo de Santa Cruz  convoca mensualmente 
una asamblea donde van los Concejales y hablan de propuestas. 
Conoce muchas personas altruistas que han terminado yéndose del Partido por  movimientos 
extraños, tal como, lasa elecciones delos cargos a nivel municipal, el tema de censos, no poder 
hacer consultas a los ciudadanos…  
 
 
Responde Manolo, un Círculo no puede tener CIF, nosotras tenemos que rendir cuentas de 
todos los temas económicos y tenemos mucha vigilancia. La opción es poner ese dinero en la 
cuenta bancaria de Podemos, que tendría  un asiento  exclusivamente  para el municipio. 
Por otro lado, cuando la gente se va de un Círculo, puede haber responsabilidad de errores que 
la Organización comete, pero la mayor responsabilidad la tiene el propio Círculo y su dinámica. 
 
 
Laura aclara que, Canarias no cuenta con un CIF propio, con lo cuál no podría tenerlo  cada 
Círculo. 
 
 
Toma la palabra Gabriel,  propone  estudiar un borrador que le ha presentado un colectivo , 
sobre perros con asistencia, Cristo lee responde que se lo haga llegar, y desde su Secretaría lo 
estudia, y lo pasa si es necesario al Parlamento  si pudiera hacerse un Reglamento. 
 
Toma la palabra Sergio para responder a Abraham, en relación al Circulo de Santa Cruz, es 
verdad que la gente se está yendo pero por las disputas internas que se crean de éste tipo. 
Propone seguir adelante sin guerras de poder. 
 
 
Toma la palabra Ana Lucia, propone que  cuando falte la persona  que lleva algún tema, el 
Partido cambie el protocolo, y pueda llevar el tema cualquier otra/o responsable , ya que lleva 
eperando un tiempo la aceptación de un presupuesto. 
El presupuesto que ha presentado se trata de la logística y merchandising, para mesas de 
información que se han creado para ir por los municipios.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ana Gloria toma la palabra, y comenta que, en las primarias de las que se está hablando, 
hubieron muchos errores que se admitieron y se explicaron; uno de ellos fue que hubo un 
resultado el lunes noche y el martes a mediodía había otro; y otro de ellos fue  un movimiento 
de personas inscritas , por lo cuál se pidió una auditoría a Madrid y nunca llegó. 
 
 
Pero puntualiza que lo importante es no dejar que llegue la ultraderecha  al Gobierno, y apoyar 
nuestra organización. 
 
Finaliza la reunión a las 13: 38, despidiéndola Cesar y Cristo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


