ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 08 – 01 - 2021
LUGAR: TELEMÁTICA

HORA: 19:00 h.- 21:30 h.
ASISTENTES:
Carmen Fajardo Barba
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Eva Peces Guerrero
Eduardo Quilis Hernández
José Luis Resuela González
Mª Carmen Sáez García
Cristina Barrera
Fernando Garrote Massó
No asisten: Mario De La Ossa Collado y Dalia Celeste Monteagudo.

ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Mesa
2.

Análisis

y

evaluación

del

Consejo

Ciudadano

Autonómico: propuestas concretas de mejora.
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3. Propuesta provisional del Orden del Día de la Asamblea
del CCA del 16-01-2021.
4. Procedimiento solicitado sobre los expedientes de la
Comisión

de

Garantías

Democráticas

Autonómica:

aprobación del criterio general.
5. Solicitud de apertura de expedientes por parte de la
Comisión de Garantías Democráticas Autonómica
6. Líneas y actitud de Podemos frente al último suceso de
reacción fascista para reforzar la paz y la democracia.
7. Duda y propuestas sobre el protocolo de gastos a
círculos.
8. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Constitución de la Mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Se constituye la mesa con José Luis Resuela (moderación), Esperanza
Gómez–Calcerrada (organización), Carmen Fajardo (mediación) y
Asunción Mateos (tiempos).

2. Análisis y evaluación del Consejo Ciudadano Autonómico:
propuestas concretas de mejora.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Incorporación a los ODD de puntos de debate político en el ODD:
evaluación estratégica, análisis de coyuntura y propuestas tácticas.
- Realización de espacios monográficos de análisis y estrategia política
cuando lo requiera la actualidad política regional.
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- El DOA incluye un Encuentro Estratégico Anual con toda la militancia.

3. Propuesta provisional del Orden del Día de la Asamblea del CCA
del 16-01-2021.

ACUERDOS ADOPTADOS:
Se aprueba la propuesta de ODD para el CCA:
- Incorporación, bienvenida y adaptación de los órganos a las 12
representantes de círculos: nuevo modelo de democracia militante.
- Informes de la Coordinación y Secretarías.
- Informes de seguimiento semestral de la actividad de Secretarías y Áreas
para publicar como rendición de cuentas en la web de Podemos CLM.
- Estrategia de apoyo municipalista: casos de El Casar de Escalona y Ventas
de Retamosa.
- Debate y votación sobre el Reglamento de la Comisión de Garantías
Democráticas.
- Ruegos y preguntas.
Se acuerda por añadidura comenzar los CCA a las 09:30 para la plena
participación de las 36 personas que componen definitivamente el órgano.

4. Procedimiento solicitado sobre los expedientes de la Comisión de
Garantías Democráticas Autonómica: aprobación del criterio general.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se decide votar en la Intranet entre 4 posibilidades. La encuesta se cerrará el
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día jueves 14 de enero a las 23:59 y será automáticamente aprobado lo que
en

ella

marque

la

mayoría

de

votos:

1) Incoar todos los expedientes susceptibles de ello enviados para valorar
esta

posibilidad

por

parte

de

la

CGDA.

2) No incoar ningún expediente de entre los enviados por la CGDA para su
posible

incoación.

3) Incoar todos los expedientes que cumplan una serie de requisitos mínimo
de rigor normativo:
a) Que los hechos denunciados se pueden subsumir en los tipos de infracción
sancionables.
b) Que se hayan preservado las garantías en el proceso.
c) Que se constate la existencia de daño objetivo al militante o partido.
4) Que se incoen todos los expedientes enviados susceptibles de ser abiertos
enviados para tal fin por parte de la CGDA salvo aquellos de ámbito
municipal, para que los círculos hagan uso de su poder sancionador.

5. Solicitud de apertura de expedientes por parte de la Comisión
de Garantías Democráticas Autonómica

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Hasta que no se fijen los criterios no se valora incoar o no, ninguno de los
expedientes remitidos.

6. Líneas y actitud de Podemos frente al último suceso de reacción
fascista para reforzar la paz y la democracia.

ACUERDOS ADOPTADOS:
Fruto del debate político realizado se acuerda:
- Reforzar el trabajo al lado de los movimientos sociales.
- Preparación de unas Jornadas de economía progresista impulsadas por las
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dos personas economistas del CCA: Asunción Mateos (Secretaria de Lucha
contra la Despoblación) y Rubén Nieves (Secretario de Economía).

7. Dudas y propuestas sobre el protocolo de gastos a círculos.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Desde la Secretaría de Finanzas se va a revisar para ver las opciones
referente al concepto de círculos y dado el caso estudiar incluirlos en el
Protocolo.

-

8. Ruegos y preguntas
ACUERDOS ADOPTADOS:
No se desarrollan acuerdos en este punto.

O8 de Enero de 2021
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ANEXO AL ACTA DEL CC DE 08/01/2021: RESULTADO DE
LAS VOTACIONES

Pregunta punto 4: Decidir el criterio universal para la gestión de las

solicitudes de estudio de incoación de expedientes sancionadores por parte de
la Comisión de Garantías Autonómica.
Resultados:


Incoar todos los expedientes susceptibles de ello enviados para valorar
esta posibilidad por parte de la CGDA: 10 votos



No incoar ningún expediente de entre los enviados por la CGDA para
su posible incoación: 0 votos



Incoar todos los expedientes que cumplan una serie de requisitos
mínimo de rigor normativo: 3 votos



Que se incoen todos los expedientes enviados susceptibles de ser
abiertos enviados para tal fin por parte de la CGDA salvo aquellos de
ámbito municipal, para que los círculos hagan uso de su poder
sancionador: 0 votos



No votan: 1 persona

El Consejo de Coordinación incoará todos los expedientes remitidos desde la
CGDA.
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