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

• FECHA: Sábado, 16 de julio

• LUGAR: Telemá ca

• HORA: 11

Asisten, 19  miembros debidamente convocados, electos por consulta ciudadana. No asisten,

pero han jus ficado su ausencia: Teo, Eduardo Tarquís, Satur, Mº José Roca.

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación acta anterior 
2. Actualidad polí ca
3. Informe confluencias
4. Informe Finanzas
5. Calendario de procesos internos
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,  Mª del  Cristo González como SAI y turno de palabras.

Los asistentes a la reunión han sido:
Cesar Merino, Gabriel González, Ana Lucía, Fernando, Fanny, Sara Ramírez, Ana Gloria,
Laura Fuentes, Diego Calcines, Javier Bermúdez, Manolo Mauricio, Noemí Santana, Belén
Hidalgo,  Eduardo, Silvia Jaén, Yurena Corujo, Gemma Mar nez, Cristo González, 
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Inicia la reunión Laura, pidiendo disculpas por la tardanza en hacer ésta asamblea, y por que
no haya sido presencial, pide un esfuerzo por parte de todas, para que en sep embre, ya se
pueda hacer con la presencia de todas y e todos.
 
PRIMERO.- Toma la palabra Ana Gloria porque no está de acuerdo con la transcripción de sus
palabras en el acta anterior, pidiendo que por favor se termine de redactar o se elimine lo que
pone que ella dijo. 
César comenta que se deben comentar con antelación aquellas cosas que comsideramos que
no están bien redactadas o no se ajustan a lo que se dijo para que el acta esté corregida antes
de su aprobación, aún así se eliminará lo puesto, de resto, queda aprobada el acta anterior por
unanimidad.
 
SEGUNDO.-  Laura comenta en este punto que se tratará de coordinar con Estatal para quelas
primarias sean en octubre, es el hito más importante de este año.   

En  sep embre  se  hará  un  úl mo  esfuerzo  con  las  confluencias.  Llevamos  varios  meses
reuniéndonos de forma orgánica, y con talleres de formación. 

Los temas: Alberto, Equo, son temas que siguen estancados, esperando que en sep embre
podamos tener una resolución de lo que pasará.

Se comenta que, uno de los actos más importantes que  tendremos  antes de verano , es el de
Irene Montero en Tenerife, único acto público, por lo cuál llamamos a la asistencia, debido a
su importancia.

En esta semana se ha pedido la gratuidad de las guaguas para adaptar las medidas del Debate
de la Nación, el PSOE está abierto a valorarla, es algo que nos agrada .

Toma la palabra Ana Gloria, quiere saber si se ha podido hablar con las personas que firmaron
la Carta de apoyo a Meri Pita, César comenta que se habló con algunas personas, y se ra fican
en lo escrito en el manifiesto.

Sylvia felicita a las personas de comunicación por las úl mas imágenes, sobre todo el cartel de
“Mujer tenías que ser”, propone que es un buen lema de futuro para Podemos Canarias.

Comenta que, el  despertar de las cloacas, nos ha dado un tesón que no teníamos, se han
ac vado más los grupos, y la gente colabora o se involucra más.

TERCERO.-  Toma la palabra César, para comentar que hemos tenido reuniones con Izquierda
Unida, y Si Se Puede, y las cosas están fluyendo bien en Canarias. 

Se está aún decidiendo quienes son las personas que formaran las listas. Y en sep embre, ya
tenemos que pensar en claves  de Primarias y de Elecciones. Lo que si nos preocupa, es en lo
que se está convir endo Sumar.

CUARTO.-  César  comparte  y  comenta  detalladamente,  un  análisis  de  la  ejecución
presupuestaria.
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• Pide que se hagan llegar las facturas de gastos dentro del trimestre correspondiente, 

• comenta que el Cabildo de GC hace los abonos mensuales, por eso sale tanta can dad
en nega vo.  

• Habla también de las devoluciones que se están produciendo con las donaciones de los
cargos.

• Sobre  las  aportaciones  de  los  Grupos  Parlamentarios,  hay  algunas  que  faltan  por
computar, y otras que habrá que negociar, porque no están llegando.

• Se  comenta  que  uno  de  los  puntos  del  análisis  más  preocupante,  son  los
desplazamientos, ya que se ha alcanzado el doble de lo previsto, se propone que en el
próximo acto del día 22, los desplazamientos se imputen a las Redes de Círculos.

Toma la palabra Noemí, quiere saber el remanente que tenemos.

Fanny comenta que, la Red Insular de Tenerife ene pendiente la compra de unas banderolas
para todos los Círculos de la provincia.

Sylvia y Cristo quieren agradecer la labor de los compañeros de Finanzas, por el informe que
se ha realizado y explicado tan detalladamente.

Fanny pregunta, si el dinero del Círculo de Arona, se puede  recuperar, ya que la Concejala no
está con Podemos. Se le responde , que al no ser un GP, al ser una persona que es única como
concejala, lo que cobre por ser concejala de la oposición le pertenece a ella , y no al Par do. 

Se comenta también que los Concejales y Concejalas de la oposición, es lógico, que no tengan
que donar, ya que la can dad recibida por Plenos es mínima.

QUINTO.-     Toma  la  palabra  Cristo,  para  explicar  que  se  va  a  hacer  un  Convenio  de
colaboración, con los cargos polí cos de Puerto del Rosario, ya que se les está dando bastante
apoyo legal, solicitan la ayuda.

Manolo Mauricio propone que también se haga con Las Palmas de GC, Arona y algunos más
con la misma situación , para que el dinero vaya al municipio y no se pierda.

Belen comenta que, hay tres asesores contratados en Las Palmas de GC y ninguno trabaja con
ella, y que la ciudad está tomada por Izquierda Unida, es algo que se debería trabajar de cara a
las Elecciones.

Noemí toma la palabra, comenta que las personas que ya no está en Podemos, y están en una
nueva  formación  Polí ca,  debería  ya  ser  des tuidas,  y  las  personas   contratadas  en  el
Ayuntamiento, deberían ser puestas por Podemos. 

A lo indicado por Noemi, responde Cristo, comenta que se ha solicitado a estatal cer ficado de
la baja de los cargos públicos que ostentan responsabilidad polí ca en órganos de gobierno y
una vez  que los  tengamos  se  remi ran a  las  administraciones  correspondientes  para  que
actuén como se debe. Se han pedido que los cer ficados sean lo más completos posibles ya

3



que hemos tenido ciertas complicaciones en algunas administraciones, que nos han puesto
ciertas trabas.

Toma la palabra Gemma, propone que el Círculo de la Isleta pida el cambio de los puestos de
confianza del Ayuntamiento de Las Palmas.

Toma la palabra Noemí, comenta que si el documento que menciona Cristo se puede  dirigir ya
al Ayuntamiento de LPGC  y a las fuerzas polí cas que conforman el Gobierno, para que la
Concejala que sí tenemos en Podemos (Belén Hidalgo), pueda disponer de todos los recursos
necesarios,  aunque tengan que seguir las Concejalas que están ahora mismo hasta final de
legislatura.

Habla Manolo Mauricio, para comentar que está de acuerdo con Noemí, que cree que deben
tener conciencia del problema los Círculos de La Isleta y de Las Palmas para tener también el
apoyo de la militancia,  atar bien todas las cues ones legales y evitar  que salga mucho en
medios de comunicación. Porque a diferencia de Belén, las personas que están en el GP en el
Ayuntamiento ya no nos representan.

Belén, muestra su frustración debido a que está siendo ninguneada en el GP, y esperaba el
apoyo  del  Portavoz  Municipal.  Pide  la  opinión  del  municipio  sobre  Doreste,  que  se  haga
reunión a nivel interno.

Manolo  Mauricio,  propone  que  para  2023,  que  aunque  no  tenga  validez  jurídica,  los/as
Candidatos/as firmen públicamente un documento de renuncia a su cargo o escaño, si deciden
irse del Par do.

Fernando, está de acuerdo con Manolo, pero ve di cil que no se filtren las cosas,  y podríamos
tener problemas.

Manolo Mauricio comenta, que en sep embre se reúnen las Redes Insulares y los Círculos
deben tener todos los enlaces elegidos. En Tenerife han desaparecido varios Círculos y hay
que ver cuáles se pueden recuperar y cuáles nuevos crearse.

Diego quiere saber, cuanto hace que dimi ó la Portavoz de la Red Insular de Gran Canaria. Le
responde Mauricio que puede que seis meses.

Comenta Diego, que hay un mimo exagerado  de algunos Círculos, y un abandono a algunos
otros. Le gustaría que se fuera más equita vos a la hora de aceptar presupuestos. En Gáldar se
pidió un presupuesto, por el que esperó respuesta durante siete meses, y al final se les negó
en su totalidad.

Debemos tener en cuenta cada municipio, ya que el Círculo de Gáldar es el único que hay en el
noroeste de GC, no ene sede, y sí mucha problemá ca.

Responde Mauricio, no hay una polí ca de ayudar más a un Círculo que a otro, dá la razón en
que en  el  Círculo  de  Gáldar  no  ha habido la  aceptación de un  presupuesto,  cuando  otro
municipio presentó otro parecido ,y sí se llevó a cabo, son las Redes las que enen la potestad.
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Responde César, que la Red de Círculos es quien aprueba los presupuestos, Finanzas no ene
nada que ver. Y quiere dejar claro que él no destaca a ningún círculo más que a por otro. Le
gustaría  empezar  a  hacer  actos  en conjunto,  si  puede ser  en  la  calle,  y  en  los  diferentes
municipios.

Ruegos y preguntas: 

- Manolo Marrero, comenta que en el GP vieron que a par r de sep embre hay que
dejarse ver la presencia en todos los lugares, actos y reuniones que se pueda. Sobre las
diferenciaciones del Gobierno, hay que mantener un equilibrio, y ser firmes en que se
cumplan los criterios y programas por el que estamos en el Gobierno.

- Fanny, apoya la idea de César, de hacer más visibles los Círculos.

- Sylvia propone algún acto  en Arucas y Gáldar, la  Ley Trans no es sólo del  Área de
Derechos Sociales, se debería invitar a los colec vos LGTBI a algunos actos. En concreto
en Tenerife, hay un problema en Sanidad importante con la Ley Trans.

- Gabriel comenta que, las polí cas territoriales se tornan importantes, en octubre se va
a hacer una movilización en Gran Canaria de “Salvar Canarias”,  si se organiza se podría
hacer sincronizado con Tenerife.

- Noemí, quiere compar r una reflexión, hemos pasado una etapa de sen r “vergüenza”
de la organización a la que pertenecemos, a insuflarnos con todo lo que está pasando,
nos está sentando muy bien todo el trabajo desde las diferentes ins tuciones. Se nota
mucho en RRSS.

- Fernando, también percibe una buena sensación de la opinión que está teniendo ahora
la gente sobre Podemos. En relación a lo que propone Sylvia, pueden contar con el
Círculo de Santa Cruz.

- Belen, con respecto a lo que comenta Sylvia, apoya en  sentar al PSOE con el tema de la
Ley Trans, y quiere añadir la Ley de la Eutanasia, la atención temprana que repercute a
los Ayuntamientos, siguen siendo asignaturas pendientes.

- Manolo Marrero, apoya el tema del que habló Sylvia, y le hará llegar a María del Río el
asunto.  En  todas las  preguntas  que  se  han hecho al  Presidente,  casi  todas  van en
valorar las polí cas de CC a nivel Estatal, porque al PSOE le da vergüenza.

Y puntualiza que se debe seguir con el esfuerzo unitario.

- Diego recoge la propuesta de Sylvia, quiere que se tenga más en cuenta el norte,  sólo
NC hace actos en Gáldar para la ciudadanía, y luego eso en las votaciones se nota.

- Gemma, comenta que lo que ha dicho Noemí es fundamental,  por fin tenemos los
frutos de tres años duros en el Gobierno. Y hay buenos datos contra el relato.

En el Parlamento no tenemos representación Canaria después de los raptos de los
escaños, pero debemos ir con mucha fuerza porque lo estamos haciendo muy bien.
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- Cristo, insiste en el esfuerzo de todos y todas, visibilizar todo lo que se hace, aunque
sea poco, porque hacemos actos y reuniones que no se ven. Movilizarnos en grupos a
todo lo que se pueda. Esfuerzo unitario 

- César resume un poco todo lo hablado en la asamblea, apoyando las propuestas de las
compañeras.

- Termina  Laura  la  reunión  agradeciendo  a  todas  la  asistencia,  las  propuestas  y  la
posi vidad que están teniendo.

Finaliza la reunión a las 13:25 h
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE EJERCICIO 2022 

 
A. INTRODUCCIÓN 

 
Esta ejecución presupuestaria tiene carácter provisional, ya que a fecha de elaboración de este 

informe no podemos dar por cerrado el primer SEMESTRE del año ya que hay facturas pendientes de 

recibir y contabilizar, bien por defectos de forma, errores o simplemente retrasos. Insistir desde esta área 

técnica en la celeridad en el envío de gastos desde los círculos, redes y en general cualquier gasto 

imputable a Podemos. En aras de optimizar el área aquellas facturas pertenecientes a un periodo 

trimestral cerrado, no podrán ser tramitadas. 

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
La ejecución presupuestaria del primer semestre de 2022, preveía ingresos por 113.700€, gastos por 

222.754,98 y usar del remanente acumulado 109.054,98 euros. Esta ejecución presenta las siguientes 

variaciones: 

 

Se han recibido ingresos un 27,15% por debajo de lo presupuestado y gastos un 15% por debajo de 

lo previsto, el remanente utilizado está un 2% por debajo de lo previsto. 

 
C. INGRESOS 

 
El presupuesto del CCA de Canarias para el año 2022, considera unos ingresos en el primer SEMESTRE 

que ascienden a 113.700 euros, de los que se han ingresado 82.826,61 euros según el desglose de la 

siguiente tabla: 
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C.1. Aportaciones de cargos  

 
Las aportaciones de los cargos públicos tienen una desviación negativa respecto al presupuesto, fruto 

del retraso del abono de las mismas ya que las recibimos a vencimiento 30 días. 

Existen devoluciones a nivel autonómico por importe total de 3.760,44 euros por parte de tres 

cargos, en proceso de comunicación y negociación para su abono. 

Existen también devoluciones a nivel municipal, por importe de 1664 euros, lo cual se pone en 

conocimiento de este consejo, aunque NO sea objeto de esta ejecución presupuestaria.  

 

C.2. Aportaciones de Grupos Parlamentarios. 
 

Las aportaciones de los Grupos Parlamentarios y o Políticos que aportan al CCA de Canarias se 

encuentran en la siguiente situación: 

- Gp Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Gran Canaria, realiza su aportación con periodicidad 

anual y a fecha de realización de este informe tiene pendiente la aportación anual del convenio 

junio 2021- junio 2022 por importe anual de 14.988 euros. 

- Gp mixto Sí Podemos Canarias Lanzarote en pie en el Cabildo de Lanzarote, realiza su aportación 

con periodicidad mensual y a fecha de realización de este informe tiene pendiente la aportación 

el mes de Junio y saldos restantes de meses anteriores por importe total de 880 euros. 

- Gp Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, realiza su aportación con periodicidad 

mensual y a fecha de realización de este informe están las aportaciones realizadas. 

- Gp Sí Podemos Canarias en el Parlamento de Canarias, realiza su aportación con periodicidad 

mensual y a fecha de realización de este informe están las aportaciones realizadas. Se ha 

establecido una reunión para la firma de un convenio de colaboración que incrementaría los 

ingresos de este CCa, pendiente de formalizar desde el GP. 

En resumen hay pendientes de ingresos aproximadamente 15.000 euros desde los GP’s indicados. 

 

C.3. Colaboraciones adscritas. 
 

Las colaboraciones adscritas fueron presupuestadas en 2400€ en el primer semestre, y se han 

realizado colaboraciones al CCA por valor de 2354 €, el resto de colaboraciones incluidas en el cuadro son 

adscritas a nivel insular y municipal. 

 

 

 

En conclusión hemos ingresado un 27% menos de lo previsto en el primer semestre.
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D. GASTOS 
 

El presupuesto del CCA de Canarias para el año 2022, considera unos gastos en el primer semestre del mismo que ascienden a 222.725 euros, de los que 

se han ejecutado 189,385,61 euros según el desglose de la siguiente tabla: 
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Las partidas a continuación son aquellas que por su desviación o especial relevancia están detalladas: 

D.1. Actos Varios  

Partida ejecutada en el primer semestre correctamente 

 

Los gastos aplicables a la partida se corresponden con el siguiente detalle: 

 

D.2. Alquiler y Gastos Oficinas 

Se ha ejecutado la reforma de la Sede de Santa Cruz de Tenerife, en este caso ya se ha ejecutado la 

partida anual prevista para otros gastos de Sedes por valor de 1893,43 euros anuales. 

 

D.3. Asignaciones círculos.  

Esta partida no prevista se corresponde con los gastos que se venían realizando desde el anterior 

mandato del CCA con la sede del Gp municipal en el municipio de Arucas, alarma, teléfono e internet, 

están en proceso de cancelación en el mes de julio de 2022. 

 

D.4. Comisiones bancarias.  

Esta partida presupuestaria presenta un desvió importante, imprevisto por cambio de normativa 

bancaria que incrementa los gastos de comisiones bancarias, lo cual en el siguiente informe repercutirá 

contra la partida de provisión de contingencias. 
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D.5. Desplazamientos.  

Se contemplan en presupuesto 3600€ en el SEMESTRE en la partida y se han ejecutado 6041,64 euros 

de la partida de desplazamientos del CCA. Esta partida presupuestaria habría que controlar el gasto pues 

tiene una desviación importante respecto al presupuesto. 

 

D.6. Suscripciones.  

Se contemplan en presupuesto 3690€ en el semestre en esta partida y se han ejecutado 6382,03 

euros de la partida de suscripciones del CCA, ya que la factura del servicio de BDD de legal que se factura 

de forma anual, por lo que la ejecución quedará compensada a lo largo del año. 

 

 

D.7. Redes Insulares.  

Se han ejecutado 5.684,17 euros de los 24.000 previstos en el primer semestre para la realización de 

actividades de los círculos a través de las Redes Insulares. 

 

D.8. Sedes 

Se han ejecutado 40.280,39 euros de los 42300,00 previstos en el primer semestre para el 

mantenimiento de las sedes del CCa de Canarias. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de julio de 2022 


