
7ª ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE CANARIAS

• FECHA: Sábado, 26 de marzo

• LUGAR: Sede Las Palmas.

• HORA: 12.30 h.

Asisten, 19 miembros debidamente convocados, electos por consulta ciudadana.

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación acta anterior 
2. Exposición de la ruta canaria con SOE
3. Propuesta dinamización de los círculos 
4. Acuerdo con UP
5. Carta Mery pita y actuaciones Cco

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:
Jose Angel, Gemma Mar nez, Juan Márquez,  Sara Ramírez,  Silvia Jaén, Belén Hidalgo,
María José Roca, Javier Bermúdez, Nona Perera, Cristo González, María del Río,  Gabriel,
Yurena Corujo, Ana Nacher, César Merino, Laura Fuentes, Fanny, Eduardo Tarquis, Diego
Calcines, Ana Gloria, Teo Morales.

➢ Inicia la asamblea Laura Fuentes como Coordinadora General, haciendo breve balance
polí co,   pide  que etén todas más unidas  para  las próximas elecciones de 2023,  y
propone que se formen grupos de trabajo.

➢ Toma la palabra Juan Márquez, preocupado por la situación que se vive en el par do
con la no cia de la dimisión de la Diputada Mary Pita.
Habla de la hones dad que se debe tener con la militancia, y de cumplir los proyectos
que se proponen, así como contar más con los círculos, y reitera la defensa del trabajo
que se está realizando en la Consejería, sobre todo en el Área de Cultura y Patrimonio.
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Se habla de hacer propuestas para 2023, rutas y demás para confrontar con los demás
par dos. 
Sobre los Fondos Europeos, se han visto que no hay recursos dentro del Gobierno, para
la ges ón de los mismos.

➢ Con núa Sara  hablando  de que es el  momento de vender  lo que hemos hecho,  y
demostrarlo a la gente.

➢ Belén comenta la falta de visibilidad que enen algunos cargos públicos, que debería
dárseles más protagonismo y hacer más actos par cipa vos.

➢ Toma la palabra María del Río, sobre la batalla que ene el Parlamento con el personal,
no debemos parecer débiles ante el resto de organizaciones. El trabajo en Lanzarote
está siendo muy bueno, y muy bien organizado.

➢ Gabriel opina que, se ha mejorado mucho la organización con los debates y que lo que
importa es que estamos gobernando en bastantes administraciones.

 
PRIMERO.- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

SEGUNDO.-  Toma  la  palabra  César  Merino  para  comentar  la  visita  de  la  SOE  a
Canarias, sin endo no haber podido llegar a Fuerteventura, se hizo la ruta Lanzarote, Tenerife,
y Gran Canaria, y se habló de la asociación que han formado an guos integrantes de Podemos,
llamada Reunir. 

TERCERO.-  Se comenta que, los talleres de formación par cipa va se van a volver a
impar r  entre  Gran Canaria  y  Tenerife,  conducidos  por  Villasanta,  en  Tenerife  lo  moviliza
Manolo Mauricio, y en Gran Canaria, César Merino.

CUARTO.-  Se comenta el acuerdo con Izquierda Unida, hay documentación pendiente
de firmar. Se habla de velar por código é co del Par do y sus documentos, y de que hay que
hacer actos con los Cargos y con la militancia.

QUINTO. – Se habla de la renuncia de Mery Pita, y se comenta que se enviará un
mensaje a las personas que han firmado su carta, para ver si se les puede inducir a cambiar
su opinión .

• Manolo comenta que hay que luchar por los círculos ac vos, le preocupa Santa Cruz
porque se disolverá a final de la legislatura.

• Sara comenta una conversación con Conchy Monzón, ella apoya la carta de Mery, ya
que ha visto como en el Congreso le han hecho el vacío y la estaban bloqueando en su
ac vidad.

• Belén  comenta  que  ,  las  declaraciones  de  Doreste  sobre  este  tema  fueron  en  el
despacho del Alcalde de las Palmas.

• Gemma comenta que,  si hay medidas cautelares contra Mery, hay que esperar que
Estatal lo ra fique. 
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• Diego opina que hay que estudiar el escenario que quedará después de esto.

• Sylvia opina que hay que trasladar a la militancia que estamos más unidas que nunca,
que Podemos Canarias sigue luchando.

• Fanny apoya todo lo que se ha comentado, y que Mery tenía que haber abandonado su
escaño, no pasarse al grupo mixto.

• Teo comenta que la decisión ene que ser posi va y tener en cuenta a los círculos para
los debates.

• María  del  Río  interviene  para  comentar  que  tenemos  que  tener  todas  el  mismo
mensaje cuando se nos pregunte por el tema de Mery Pita.

• Ana Gloria, que Mery  ene una trayectoria y en Gran Canaria es muy reconocida.

• Eduardo Tarquís pide que se saque un argumentario, y se distribuya a los responsables
de Redes Insulares.

• Yurena  Corujo,  frente  al  discurso  de  ellas  de  que  estamos  solas,  demostrar  que
seguimos en pie,  y nunca solas.

Finaliza la reunión a las 15.40  h, despidiéndola César y Cristo.
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