ACTA ASAMBLEA CONSEJO CIUDADANO
AUTONÓMICO DE CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 16-01-2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 09:45 h.- 12:50 h.
ASISTENTES:
Cristina Barrera
Mario De La Ossa Collado
Ana I. Del Val Rodríguez
Carmen Fajardo Barba
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Enrique García Ruíz
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Marta Elena Miranda Muñoz
Dalia Celeste Monteagudo
Juan Muñoz Gutiérrez
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Mercedes Núñez Matamoros
Eva Peces Guerrero
María Pérez Segovia
Eduardo Quilis Hernández
José Luis Resuela González
M.ª Carmen Sáez García
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Juan Francisco Tapiador González de la Higuera
María Jesús Villafruela Matilla
Fernando Garrote Massó
José Luis Hernández Gutiérrez
Constance Martí Carrasco
Eva Guijarro Hidalgo
Victoria Estrella Félix Nieto

Diego Ruiz Figueroa.
Nelvi Quiroz Lara.

Andrés Fernández Ruiz.
Inés García Olmeda.
Tomás Vela Homenes
Esmeralda Aguilar orozco.
Charly Cantalapiedra Odena
Fernando Palomar Labrado
Rebeca Cañavate Ayuso (Invitada CGDA)
Samuel Gamero Fernández (Invitado Rebeldía)
Diego Pedraza (Invitado Rebeldía)
Clorinda I. Tejada Chauca (Invitada CGDA)
NO ASISTE: Alfredo Vicente Ruano y Jesús Lominchar Martínez.

ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Mesa.

ACTA ASAMBLEA CCA 16/01/2021

2) Incorporación, bienvenida y adaptación de los órganos a las 12
representantes de círculos: nuevo modelo de democracia
militante.
3) Informes de la Coordinación, Secretarías, Áreas y Círculos.
4) Informes de seguimiento semestral de la actividad de Secretarías y
Áreas para publicar como rendición de cuentas en la web de Podemos
CLM.

5) Estrategia de apoyo municipalista: casos de El Casar de Escalona y
Ventas de Retamosa.

6) Debate y votación sobre el Reglamento de la Comisión de Garantías
Democráticas.

7) Apoyo de la Secretaría de Círculos a la Secretaría de Organización en
sus competencias y funciones de manera permanente como medida
de adaptación al estado de salud de Teresa Navarro Zamora.

8) Situación con el deporte base en CLM, creación y asignación de
competencias en materia de deporte y actividad física.

9) Propuesta de apertura de expedientes y envío a la CGDA.
10)

Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESION:
1. Constitución de la Mesa

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se constituye la Mesa la parte permanente, con Esperanza
Gómez-Calcerrada con la redacción de Acta (en apoyo a la
Secretaría de Organización), Eva Peces Guerrero (mediación),
Juan Francisco Tapiador González de la Higuera (tiempos).
-

-

Ante el incremento de miembros del CCA, y para asegurar la
posibilidad a todas las personas de poder intervenir, se
proponen y votan las siguientes distribuciones de tiempos y
turnos:
3 intervenciones por persona de 1 minuto cada una de ellas
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-

para poder aportar las 36 consejeras. Votos en contra 10.
o 6 intervenciones con 30 segundos cada una: votos en
contra 10 (a elegir entre esas dos opciones).
Intervenir en todos los ptos con limitación de tiempo que se
acuerde en cada uno: Votos en contra 10.

2. Incorporación, bienvenida y adaptación de los órganos a las 12
representantes de círculos: nuevo modelo de democracia
militante.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se presentan no tomándose acuerdos.

3. Informes de la Coordinación, Secretarías, Áreas y Círculos.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Punto informativo y de debate sobre actuaciones de las personas
integrantes del CCA y funcionamiento del mismo.
No se toman acuerdos
4. Informes de seguimiento semestral de la actividad de
Secretarías y Áreas para publicar como rendición de cuentas en
la web de Podemos CLM.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se toma acuerdo de que se amplía el plazo de presentación y
posible modificación de los informes ya presentados hasta el
siguiente CCA. Se coordinará desde la SAE las pertinentes
revisiones y adaptaciones.

5. Estrategia de apoyo municipalista: casos de El Casar de
Escalona y Ventas de Retamosa.
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ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se toma el acuerdo de apoyar a los movimientos vecinales y a
aquellos círculos que no tienen concejalías para que tengan la
asesoría del partido al nivel de la que se da a las y los concejales.
- Se señala a los círculos que tienen el apoyo del partido para lo que
puedan necesitar, incluidas mediaciones de conflictos, comunicando
a la Secretaría de Organización, Teresa Navarro y a la secretaria de
círculos Esperanza Gómez-Calcerrada y ellas trasladarán al
consejero o consejera que le corresponda.

6. Debate y votación sobre el Reglamento de la Comisión de
Garantías Democráticas Autonómica.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se acuerda ratificar el Reglamento de la CGDA y el posible envío
de un informe de observaciones de forma por parte de la Comisión
de Trabajo Legal.
22 personas ratifican.
6 personas se abstiene de ratificar.

7. Apoyo de la Secretaría de Círculos a la Secretaría de
Organización en sus competencias y funciones de manera
permanente como medida de adaptación al estado de salud de
Teresa Navarro Zamora.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se informa de la situación de salud de la compañera Teresa
Navarro a todas y todos los asistentes y se comunica que
Esperanza Gómez-Calcerrada como secretaria de Círculos,
Extensión y Formación le dará el apoyo necesario hasta su
total recuperación.
-

Se acuerda por unanimidad el apoyo de la Secretaría de
Círculos a Teresa Navarro.
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8. Situación con el deporte base en CLM, creación y asignación de
competencias en materia de deporte y actividad física.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se expone la situación que hay en el territorio comunicada por un
colectivo.
- Mientras se considera la creación de un Área de Deportes, se
decide la constitución de una Comisión de Trabajo de Deportes con
las siguientes personas que se han ofrecido a participar en este
primer asunto sobre Deporte Base: Helena Galán, Inés, Tomás,
Diego Pedraza (Rebeldía CLM) y Carmen Fajardo.
9. Propuesta de apertura de expedientes y envío a la CGDA.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Las representantes de la CGDA se ausentan en este punto
de la reunión.
- Se abre votación del punto en la Intranet, que se mantendrá
hasta el martes 19 de enero a las 23:59. El resultado de la
votación será efectivo en el momento de cierre de la misma.
Resultado de la votación:
- Si, 0 votos
- No, 22 votos
- Abstención: 2 votos.
Se aprueba por mayoría la no apertura del expediente
CCA1/2021.
10.

Ruegos y preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Tras la renuncia en bloque de sus responsabilidades de
trabajo de miembros del CCA, se plantea debate y consulta al
CCA sobre posponer el revocatorio.
- La pregunta textual será: “Tras la renuncia de 8 consejeros

y consejeras ciudadanas a sus responsabilidades de
áreas y secretarías, las cuales se suman a las 2 que en
ningún momento han ostentado responsabilidad, ¿Se
debe mantener la previsión de realizar un revocatorio
para evaluar el desempeño de las competencias de las
personas integrantes del CCA?”
-

Se someterá a votación en la intranet hasta el martes 19 de
enero a las 23:59, dando por aprobado el resultado de esta
votación en el momento de cerrar la misma.
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Resultado de la votación:
- Sí, 13 votos
- Abstención, 1 voto
- No, 22 votos.
Se aprueba por mayoría la no realización del revocatorio para
evaluar el desempeño de las competencias de las personas
integrantes del CCA.

16 de enero de 2021
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