
 

 
 
 
6ª ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE CANARIAS 

 
 
FECHA: Sábado, 18 de Diciembre 

 LUGAR: Vía Telemática. 

HORA: 11.30 h. 

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

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

1. Balance político. 
2. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
3. Ratificación de la Secretaría de Finanzas y SOA. 
4. Propuesta y elección de nuevos miembros para reforzar CCO 
5. Presupuestos año 2022 
6. Propuestas de Áreas 
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 González, Cristo González, Sergio Siverio, Manolo Marrero, Fanny,  Teo 
Morales,  César Merino, Eduardo Tarquís, Gemma Martínez, Laura Fuentes, Belén 
Hidalgo, Javier Bermúdez, Ana Lucía Nacher, Nona Perera, Yurena Corujo, Lilian 

 
 
PRIMERO.- Inicia la asamblea Laura Fuentes como Coordinadora General, haciendo breve 
balance político, habla de la reunión que se ha tenido hace unas semanas con la Secretaria 
General , Ione Belarra, fue muy buena y fructuosa, hablando de reforzar la autonomía de cada 
territorio, y podamos elegir por nosotros mismos nombres, , hay un porcentaje de personas que 
se define primero canaria y después española, y se propone que haya gente del partido  
trabajando para que sea independiente Podemos Canarias. 
También se habló en la reunión de la situación de Alberto, no tenemos ningún tipo de 
comunicación para saber los pasos para acceder al Acta, desde Estatal se ha ayudado para que 
Patricia (compañera de Izquierda Unida) la ceda, pero aún no se ha conseguido nada. 
También se han tratado algunos temas con el Parlamento de Canarias como : viviendas, la 
reforma laboral. 



 

Se comenta que Miguel Montero deja el Partido, se quiere agradecer todo el trabajo realizado, 
y poder seguir contando con él y con su experiencia y conocimiento. La compañera Marta 
Arocha, del Partido Socialista podría ser el mejor perfil. 
 
 
SEGUNDO.-  Toma la palabra César Merino para agradecer el balance. Lectura del acta anterio. 
Se aprueba por mayoría absoluta.   
 
Ana Gloria comenta que se abstiene por no haber podido leerla. 
 
Toma la palabra Fanny, para decir que hay un error en la parte donde se le nombra a ella, se 
hace en Noviembre y no en Junio, sobre el tema de Arona. 
Pide la palabra Noemí Santana,  para hacer una puntualización en el balance político, pidiendo 
máxima discreción posible  para los cambios que se van a producir en el Área de Dependencia, 
y  que hemos conseguido tener un espacio dentro de la Sanidad para Podemos, será José Ángel 
García Hernández,  de los cambios de personal, que se están produciendo tanto a nivel Estatal 
como en Canarias, y apoya el buen trabajo que hace en Estatal Yolanda Díaz. 

 

TERCERO.-  Toma la palabra César Merino, para comentar que recibe el puesto en el Área de 
Finanzas, dando las gracias por la ayuda y el  trabajo realizado en éste tiempo, a la compañera 
Wendy Méndez. Se lleva a votación la ratificación del cargo en el puesto de César Merino, se 
aprueba por unanimidad. 

Toma la palabra Ana Gloria, entiende que el CCO, está muy desconectado del CCA. Laura le 
responde que si tiene alguna propuesta que quiera hacer, estamos dispuestas a acoger. Y que 
en algunas ocasiones en el  CCA también se siente muy solas, y que éstas reuniones no es la 
única forma de contactar. 

Vuelve a responder Ana Gloria, que, por ejemplo, en el telegram casi nunca se responde. 
Propone reuniones mensuales, presenciales, enviar nota de prensa a la militancia, poner 
personas responsables de informar a la militancia. 

Manolo solicita la palabra, apoya a Ana en que se puede mejorar la comunicación, y en lo que 
no, es en que el CCA no tiene porqué esperar 3 meses para hacer política. 

Habla Gemma Martínez para apoyar las propuestas de Ana Gloria, y solicitar la movilización de 
trabajo, porque cuando se va a los actos como “Canarias te cuida”, falta la mayoría de las 
personas de Podemos sobre todo cargos. 

 

CUARTO.-  Comenta Laura que, el compañero Gabriel, de Adeje, es quien va a llevar el Área 
de Sociedad Civil y Movimiento Popular. 

También se le ha pedido a Nona Perera que entre en la ejecutiva. 



 

La compañera Sylvia Jaén, también queremos que esté en la ejecutiva, ya que siempre pone 
los relatos y las opiniones que se le piden y es de gran ayuda. 

  Habla Gabriel para agradecer que se confíe en él para llevar una Secretaría, comentando que 
ya lleva tiempo teniendo otros cargos. 

Toma la palabra Sylvia Jaén, agradece a Laura las posibilidades que le ha dado Podemos de 
llevar a cabo ideas, y comenta que no nos olvidemos de todo el trabajo que estamos haciendo 
, no sólo lo que se puede mejorar en el futuro. 

Se lleva a votación la propuesta de Laura , de los nuevos miembros del CCO, Ana Gloria se 
abstiene, y todos los demás votos son a favor. 

 

QUINTO. – Comenta este punto César Merino , para explicar el presupuesto que se llevará a 
cabo en 2022, ha habido muchas queja a nivel Estatal ya que tenemos gastos extras que no 
entran en presupuesto. Adjunto en anexo. 

Expone el creado para este año 2022, y se lleva a votación , el cual se aprueba por unanimidad, 
recalcando que hay retraso en las aportaciones de Lanzarote y Gran Canaria, y desde 
Fuerteventura no hemos recibido nunca. 

Toma la palabra Belén Hidalgo para proponer que done el GP de Las Palmas de GC. 

Habla Eduardo Tarquís para decir que mensualmente recibe dinero del Ayto. 

 de Puerto del Rosario, pero no puede aportarlo al Partido, quiere que alguien le aclare esta 
situación porque otros grupos se los cede a sus partidos. 

César Merino solicita mandato a la asamblea para iniciar una ronda de negociación con los 
grupos políticos al objeto de incrementar los ingresos provenientes de estos. La propuesta se 
aprueba por unanimidad. 

 

 

 
 
 
 

SEXTO. -    Toma la palabra César para preguntar si alguien tiene alguna propuesta de Área, 
como faltan compañeros/as que iban a hablar en este punto, queda por finalizado. 

 

Para finalizar se pasa al punto de ruegos y preguntas. 

 



 

SÉTPTIMO.-  Toma la palabra Teo, para dar la enhorabuena por el presupuesto, y a Sylvia por 
sus palabras.  

También quiere comentar que tiene  algunas preguntas del Círculo de Arona, así como un 
escrito de Tegueste, se le responde que están en comunicación con Estatal por el tema de 
Alberto Rodríguez, y se tendrá la información de primera mano. 

Habla Pilar Larrodé, comenta una propuesta del círculo de Santa Cruz, apoyar la consulta 
popular del 14 de mayo sobre la República. 

Toma la palabra Belén Hidalgo, para decir que le parece interesante que llegue la propuesta a 
todas las redes insulares.  

Comenta que el círculo de La Isleta quiere hacer un acto en Enero, en la sede de la Plaza del 
Pilar sobre el Urbanismo en la ciudad y la sostenibilidad. 

Ana comenta que estuvo en la última reunión de Cultura, y salió la iniciativa del bookcrossing 
y un concurso de  fotografía, que las fotos irían por todas las sedes de Canarias. Quiere saber 
la posición política sobre el tema de los interinos  de Educación. 

Responde Laura a Ana Gloria, que ella fue quien le dijo a Diego que se hablara de sus 
propuestas en el CCA, referente a la posición sobre interinos/as se ha enviado nota de prensa 
y sigue siendo la misma. 

Habla Belén sobre la gravedad que tiene , que se quiera limitar la permanencia en una escuela 
de adultos. 

Toma la palabra Fanny para leer un escrito sobre el círculo de Arona, referente a las sedes. 

Interviene Gabriel por alusiones,  ya que se han tenido conversaciones en las que dicen que sí 
a la reunión, y modifica los datos de habitantes de los que se habla , que según comenta son 
falsos. 

 

 

 

 

 
Finaliza la reunión a las 14.30 , despidiéndola Cesar y Cristo.



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


