ACTA ASAMBLEA CONSEJO CIUDADANO
AUTONÓMICO DE CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 06 – 02 - 2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 09:45 h.- 12:50 h.
ASISTENTES:
Esmeralda Aguilar Orozco
Cristina Barrera
Charly Cantalapiedra Odena
Mario De La Ossa Collado
Ana I. Del Val Rodríguez
Carmen Fajardo Barba
Victoria Estrella Félix Nieto
Andrés Fernández Ruiz
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Inés García Olmeda
Enrique García Ruíz
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
José Luis Hernández Gutiérrez
Asunción Mateos Gámez
Constance Martí Carrasco
Marta Elena Miranda Muñoz
Juan Muñoz Gutiérrez
Teresa María Navarro Zamora
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Rubén Nieves Fernández
Mercedes Núñez Matamoros
Fernando Palomar Labrado
Eva Peces Guerrero
María Pérez Segovia
Eduardo Quilis Hernández
Nelvi Quiroz Lara
José Luis Resuela González
Diego Ruiz Figueroa
M.ª Carmen Sáez García
Juan Francisco Tapiador González de la Higuera
Tomás Vela Homenes
Alfredo Vicente Ruano
María Jesús Villafruela Matilla
Clorinda I. Tejada Chauca (Presidenta CGDA)
Rebeca Cañavate Ayuso (Invitada CGDA)
Samuel Gamero Fernández (Invitado Rebeldía)

NO ASISTEN: Eva Guijarro Hidalga, Jesús Lominchar Martínez, Dalia Celeste
Monteagudo.
ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Mesa.
2) Incorporación de representantes de círculos al CC elegidas directamente
desde las bases
3) Propuesta consensuada para que las representantes de círculos tengan
responsabilidades de Secretarías y Áreas.
ACTA ASAMBLEA CCA 06/02/2021

4) Informes de Coordinación, Secretarías y Áreas.
5) Actualización de las actas en la web de Transparencia según los
resultados de las votaciones.
6) Informes semestrales de rendición de cuentas.
7) Propuesta de Diagnóstico por parte de Secretaría de Feminismos.
8) Coyuntura política y evaluación de la estrategia.
9) Formación para la militancia: Escuela Popular Paulo Freire.
10) Gestión de espacios no formales en Podemos C-LM
11) Aprobación si procede de presupuesto para la realización de actividades
con motivo de la celebración del 8M.
12) Ruegos y Preguntas.

DESARROLLO DE LA SESION:
1. Constitución de la Mesa.

ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Se constituye la parte permanente de la Mesa con Esperanza GómezCalcerrada con la redacción de Acta (en apoyo a la Secretaría de
Organización), Victoria Estrella Félix Nieto (mediación) y Juan
Francisco Tapiador González de la Higuera (tiempos).

-

Según aprobación en el CCA del 16 enero 2021, a fin de que exista
una distribución democrática de las intervenciones de tiempos y turnos
se establece de la siguiente manera:
3 intervenciones por persona de 1 minuto cada una de ellas.
ó 6 intervenciones con 30 segundos cada una, a elegir entre esas dos
opciones).

-

2. Incorporación de representantes de círculos al CC elegidas

directamente desde las bases.
ACUERDOS ADOPTADOS:
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- Se expone cómo se ha tomado la decisión desde Coordinación para que
el nombramiento de estas 5 personas sea garantista y democrático: que la
votación se haga dentro de cada Red de círculos provincial siempre sujeto
al cumpliendo de paridad, por orden alfabético provincial comenzando por
mujer.
El resultado de las votaciones y con el ajuste de paridad es:
- Enlace de círculos Albacete: Constance Martí Carrasco
- Enlace de círculos Ciudad Real: Diego Ruiz Figueroa.
- Enlace de círculos Cuenca: Nelvi Quiroz Lara.
- Enlace de círculos Guadalajara: Inés García Olmeda.
- Enlace de círculos: Charly Cantalapiedra Odena
- Abierta votación en la intranet hasta el cierre de la Asamblea con el
siguiente enunciado: “¿Ratificas la propuesta hecha por la Coordinación
para la inclusión de compañeras en el CC?”. La propuesta ha sido aceptada
por 19 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones

3. Propuesta consensuada para que las representantes de círculos

tengan responsabilidades de Secretarías y Áreas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Punto informativo y de debate sobre la propuesta de asignación de las
Secretarías y Áreas adoptadas por los enlaces de círculos.
- Abierta votación en la intranet hasta el cierre de la Asamblea con el
siguiente enunciado: “¿Estás de acuerdo con la propuesta de asignación de
Secretarias y Áreas a las representantes de Círculos en el CCA?”. La
propuesta ha sido aceptada por 21 votos a favor, 5 votos en contra y 0
abstenciones

4. Informes de Coordinación, Secretarías y Áreas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Las secretarias y áreas de Organización, Feminismos, Municipalismo,
Vertebración Territorial y Finanzas informan de los avances que se han
realizado desde el último Consejo Ciudadano Autonómico.
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- No se toman acuerdos.

5. Actualización de las actas en la web de Transparencia según los

resultados de las votaciones.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se propone que todos los resultados de las votaciones realizadas en la
intranet y cerradas posteriormente al término de la Asamblea, puedan
aparecer en un anexo al acta correspondiente para publicación de los
mismos.
- Abierta votación en la intranet hasta el cierre de la Asamblea con el
siguiente enunciado: “¿Estás de acuerdo con que el resultado de las
votaciones cerradas después de la Asamblea se publique en un anexo al
Acta?”. La propuesta ha sido aceptada por 23 votos a favor, 0 votos en
contra y 0 abstenciones.

6.

Informes semestrales de rendición de cuentas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se expone que aún faltan secretarías, áreas y miembros de este órgano
que no han realizado la entrega de dicho informe.
- No se toman acuerdos.

7. Propuesta

de

Diagnóstico

por

parte

de

Secretaría

de

Feminismos.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La Secretaría de Feminismos informa del proyecto que plantea para los
próximos meses.
- Informa que toda la documentación que le vaya llegando referente a las
distintas actividades serán publicadas en la intranet.
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8. Coyuntura política y evaluación de la estrategia.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se abre debate de la situación, no se toman acuerdos.

9. Formación para la militancia: Escuela Popular Paulo Freire.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- La secretaria de Formación expone la necesidad de realizar un plan
común entre todos los miembros del CCA y los círculos coordinándolo con
estatal. Las propuestas serán comunicadas a esta Secretaría.
- Se acuerda mandar un cuestionario sobre necesidades formativas.

10. Gestión de espacios no formales en Podemos C-LM

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Siguiendo la decisión feminista en Podemos que está dispuesta en los
documentos estatales y autonómicos se informa desde la Secretaría de
Feminismos y se debate sobre grupos no oficiales en redes sociales,
solicitando que se respete a las personas que participen en los mismos
con protocolos de respeto y moderaciones, y no se continúe con los
grupos que había creado el partido y ya no son formales.

11. Aprobación si procede de presupuesto para la realización de

actividades con motivo de la celebración del 8M.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La secretaria de Feminismos presenta un presupuesto para la
realización de actividades con motivo de la conmemoración del 8 de
marzo.
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- Abierta votación en la intranet hasta el cierre de la Asamblea con el
siguiente enunciado: “¿Apruebas el presupuesto presentado por la
Secretaría de Feminismos para actividades del 8M?”. La propuesta ha
sido aceptada por 21 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.
12. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- El representante de Rebeldía CLM solicita que se le manden ideas y
propuestas para el grupo de trabajo de Juventud a nivel estatal del que
forma parte.
- No se adoptan acuerdos, pero se abren varios debates y en cuanto a
la organización del CCA.

06 de febrero de 2021
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