CASTILLA – LA MANCHA
ACTA VIII REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO

Fecha: 25 de junio 2020
Lugar: Virtual
Horario: 20:30 – 21:30h
Toma acta: Clorinda Tejada
Modera: Mario de la Ossa
Asistentes:
Albacete: Carmen Fajardo, Mario de la Ossa, Rebeca Cañavate
Ciudad Real: Clorinda Tejada, Mari Cruz Isasi
Cuenca: María Ángeles García, Teresa María Navarro
Guadalajara: Vicky Álvarez
Toledo: Sagrario Guerrero, José Gabriel Bejerano
Excusan inasistencia: Luis Benítez de Lugo, Cristina Barrera (problemas de
conexión).
Inasistencia: Vanessa Sánchez, Ana Del Val.
Orden del día:
1. Convocatoria Reunión de constitución del nuevo CCA
2. Informe sobre la Asamblea Ciudadana por parte de la Comisión
Técnica
3. Informe de los acuerdos más importantes, reflejados en Actas
(disponibles en la Web) y trabajo realizado por este ET desde su
constitución en estos meses. Debe incluir como Anexo o informe
independiente, el de las Comisiones o Áreas de trabajo de este ET
4. Balance económico y estado de cuentas. Anexo al ya presentado en la
última reunión.
Moderación y toma de actas:
Se aprueba la normativa de moderación (la misma que consta en el Acta del
17 de mayo). Se designa a Mario de la Ossa y a Clorinda Tejada para la
moderación y la toma de actas respectivamente.
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1. Convocatoria Reunión de constitución del nuevo CCA
Después de 9 meses intensos compartidos, queremos agradecer a todas las
integrantes por la participación y dedicación en las tareas desempeñadas
como Equipo Técnico.
En general el balance es positivo. Constituir la Asamblea Ciudadana, era el
objetivo y se ha completado debidamente. Cabe destacar las aportaciones
realizadas y sobre todo el compromiso demostrado en el cumplimiento de
las tareas encomendadas.
La Convocatoria para la constitución del nuevo Consejo Ciudadano
Autonómico es la siguiente:
Lugar: Cuenca (Sede de Podemos Cuenca)
Fecha: Domingo 12 de julio.
Hora de inicio: 10 horas.
Programa:
10-14 horas Asamblea Constituyente del Consejo Ciudadano Autonómico.
15 horas Comida de fraternidad.
17 horas. Parque de Santa Ana. Encuentro con la militancia grabada con FB
Live para la participación virtual.
2. Informe sobre la Asamblea Ciudadana por parte de la Comisión
Técnica
Nuestro principal objetivo ha sido el de garantizar que la Asamblea
Ciudadana Autonómica se celebrara en las mejores condiciones de
integración, colaboración y debate constructivo. Asimismo, que se participe
en las actividades propuestas y que asuman en buena armonía cualquier
resultado. Confiamos en que podamos seguir trabajando para hacer realidad
el proyecto de Podemos, que no es otro que volver a entrar en las
instituciones para mejorar la vida de la gente.
El informe se anexará a esta Acta. Queremos agradecer el trabajo realizado
especialmente en la Comisión Técnica.
El presupuesto inicial era de 6.000 euros, y se han gastado 1.298,83€
Queda pendiente descontar los gastos realizados por Estatal de la elección
telemática.
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3. Informe de los acuerdos más importantes
Se resaltan algunos puntos para que el CCA tenga en cuenta:
▪

▪

El Equipo Técnico ha sido consciente de la necesidad de sanar heridas,
no repetir errores y tender puentes. No sólo hay que recuperar al
votante, tenemos que unir e involucrar a la militancia.
Como no tenemos representación en las Cortes Generales, solicitar
se nos asigne una persona diputada encargada de CLM.

Se adjunta como anexo el informe que recoge todos los acuerdos de estos
9 meses de funcionamiento (septiembre 2019 a junio 2020), reflejados en
las Actas (disponibles en la Web) y en el trabajo realizado por este Equipo
Técnico desde su constitución en estos meses.
También se adjuntan los informes de los Grupos o Áreas de trabajo de este
Equipo Técnico: Comunicación, Municipalismo y III Asamblea). Pendiente de
entrega el informe del área de Organización-Participación.
4. Balance económico y estado de cuentas
▪
▪

▪
▪

▪

A esta fecha, hay disponible un saldo positivo en la cuenta de
TRIODOS del CCA de 79.024,91 €
De este saldo, la cantidad de 9.594,45€ pertenece a las
colaboraciones adscritas de los municipios que no tienen cuenta
bancaria y que, por lo tanto, cuentan con su saldo en la cuenta del
CCA. (Ver cuadro resumen anexo. Está pendiente el ingreso en la
cuenta del CCA por parte de estatal de las colaboraciones adscritas
de junio).
Queda pendiente devolver 18.900€ correspondientes a los
microcréditos aportados por la militancia.
No está previsto ningún ingreso de aquí a final de año, por no haber
obtenido representación parlamentaria, pero sí se espera contar con
ingresos procedentes del presupuesto estatal a partir del próximo
presupuesto.
Se adjunta el anexo ya presentado en la última reunión.

Disposiciones finales
María Ángeles Jiménez como portavoz del Equipo Técnico se queda a cargo de
las gestiones necesarias para concluir el proceso de traslado de funciones a la
nueva dirección recién elegida.
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