ACTA ASAMBLEA CONSEJO CIUDADANO
AUTONÓMICO DE CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 06 – 03 - 2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 09:45 h.- 12:57 h.
ASISTENTES:
Esmeralda Aguilar Orozco
Cristina Barrera
Charly Cantalapiedra Odena
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
Eva Guijarro Hidalga
José Luis Hernández Gutiérrez
Asunción Mateos Gámez
Marta Elena Miranda Muñoz
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
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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
María Jesús Villafruela Matilla
Alfredo Vicente Ruano
Clorinda I. Tejada Chauca (Presidenta CGDA)
NO ASISTEN: Mario De La Ossa Collado, Jesús Lominchar Martínez, Constance
Martí Carrasco. Dalia Celeste Monteagudo, Juan Muñoz Gutiérrez y Fernando
Palomar Labrado.

ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Mesa.
2) Informes de la Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
3) Protocolo de creación de Círculos Comarcales.
4) Propuesta Reglamento Redes Provinciales.
5) Propuesta de Presupuestos 2021.
6) Propuesta de consulta a las bases sobre el Presupuesto 2021.
7) Propuesta de proceso Presupuestos Participativos Piloto 2021.
8) Propuesta de proceso participativo sobre los criterios de contratación
9) Propuesta de perfil y criterios de contratación del puesto “Community
Manager”.
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10)
Aprobación si procede de los planes de trabajo de las nuevas
responsables de Área o Secretaría.
11)

Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESION:
1. Constitución de la Mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se constituye la Mesa la parte permanente, con Esperanza GómezCalcerrada con la redacción de Acta (en apoyo a la Secretaría de
Organización), Ana I. Del Val Rodríguez (mediación), Juan Francisco
Tapiador González de la Higuera (tiempos).
- Según aprobación en el CCA del 16 enero 2021 las siguientes
distribuciones 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. Informes de la Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Intervienen en este punto varias personas que informan de los
avances en sus áreas de trabajo y situación en sus territorios.
- Informes territoriales: Se acuerdan acciones de apoyo a la militancia
en el círculo de Seseña para cuidar el círculo y el desarrollo de un
proceso vinculado al territorio con opciones para las elecciones
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municipales

3. Protocolo de creación de Círculos Comarcales.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Las secretarías de organización y de círculos informan de la
elaboración de un protocolo para la próxima creación de círculos
comarcales.
- Se abre votación en la intranet hasta las 23:59 de hoy 6 de marzo.

¿Apruebas la Propuesta del Reglamento de Creación de Círculos
Comarcales? Los resultados serán publicados anexos a este acta,
dando por aprobada la opción más votada.

4. Propuesta Reglamento Redes Provinciales
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Las secretarías de organización y de círculos informan que se ha
trasladado una propuesta de reglamento orientativo a cada una de las
redes provinciales como ayuda a la creación de las suyas propias.
- Se abre turno de palabra e intervenciones de las y los consejeros. Se
plantea que, aquellas cuestiones vinculadas al cumplimiento de
documentos se planteen como fijas y el resto se pueda modificar
participativamente, si así se considera, en las redes provinciales.
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5. Propuesta de Presupuestos 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- El secretario de Economía, Transparencia y Finanzas junto a la
coordinación trasladan la propuesta de los presupuestos para este
2021 consensuada en el Consejo de Coordinación, según el
procedimiento estipulado en los documentos y que se someterá a
consulta a las bases.
- Tras un debate y dar las explicaciones precisas de las partidas así
señaladas, se abre votación en la intranet hasta las 23:59 de hoy 6 de
marzo con el siguiente enunciado: ¿Apruebas la propuesta del

Presupuesto y contrataciones de Podemos CLM 2021?. Los resultados
serán publicados anexos a este acta, dando por aprobada la opción
más votada.

6. Propuesta de consulta a las bases sobre el Presupuesto 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La secretaria de participación nos informa y explica la propuesta de
consulta a las bases su opinión sobre los presupuestos 2021.
- Se abre votación en la intranet hasta las 23:59 de hoy 6 de marzo.
La pregunta literal es: ¿Apruebas la Propuesta de consulta a las bases

sobre el Presupuesto y Contrataciones de Podemos 2021? Los
resultados serán publicados anexos a este acta, dando por aprobada la
opción más votada.
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7. Propuesta de proceso Presupuestos Participativos Piloto 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Desde la secretaría de participación se trae la propuesta de un
proceso participativo vinculante, divido en tres fases que se
corresponden con distintas fechas en este primer semestre del 2021 y
se tomaría como fecha de finalización el encuentro anual con la
militancia donde se anunciará los proyectos ganadores.
- Se abre votación en la intranet hasta las 23:59 de hoy 6 de marzo.
La consulta se realiza con la siguiente pregunta textual: ¿Apruebas la

propuesta de proceso Presupuestos Participativos Piloto 2021?. Los
resultados serán publicados anexos a este acta, dando por aprobada la
opción más votada.

8. Propuesta de proceso participativo sobre los criterios de contratación.
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

La secretaría de participación, según lo dispuesto en nuestros
documentos autonómicos, ha diseñado propuesta de un canal de
participación para que los criterios de contratación del personal
técnico se realicen con las bases del partido.

-

Los círculos van a estudiar la propuesta y se abre periodo de
aportaciones.
- Se estudiarán esas aportaciones y una vez contestadas y, en su
caso, recogidas, será decidido en los círculos y votado por los enlaces
en las redes provinciales.
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- Se abre votación en la intranet hasta las 23:59 de hoy 6 de marzo. El
literal de esta votación es: ¿Apruebas la propuesta de proceso

participativo sobre los criterios generales de contratación técnica
2021? Los resultados serán publicados anexos a este acta, dando por
aprobada la opción más votada.

9. Propuesta de perfil y criterios de contratación del puesto “Community

Manager”.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- El secretario de Finanzas y el secretario de Comunicación informan
de la propuesta de criterios generales de selección de personal técnico
que se someten a participación con las bases y de los criterios
específicos para el puesto laboral técnico Community Manager que se
adaptarán a ese proceso.
- Se abre votación en la intranet hasta las 23:59 de hoy 6 de marzo
con la siguiente pregunta: ¿Apruebas la propuesta de perfil y criterios

de contratación técnica generales y del puesto de "Community
Manager" 2021? Los resultados serán publicados anexos a este acta,
dando por aprobada la opción más votada.

10. Aprobación si procede de los planes de trabajo de las nuevas
responsables de Área o Secretaría.
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

La presentación y votación de los planes de trabajo pendientes se
realizará en el CCA del mes siguiente
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11. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- No hay acuerdos.

06 de marzo de 2021
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ANEXO AL ACTA DEL CCA DE 06/03/2021: RESULTADO DE
LAS VOTACIONES

Pregunta: ¿Apruebas el acta de la Asamblea del CCA del 06/03/2021?
Resultados:
Sí: 17
No: 5
Abstención: 0
No votan: 15 personas
Queda aprobada el acta de la Asamblea del CCA de 6 de marzo de 2021.

Pregunta punto 3: ¿Apruebas la Propuesta del Reglamento de Creación de

Círculos Comarcales?
Resultados:
Sí: 22
No: 6
Abstención: 2
No votan: 7 personas
Queda aprobado el Reglamento de Creación de Círculos Comarcales.
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Pregunta punto 5: ¿Apruebas la propuesta del Presupuesto y contrataciones

de Podemos CLM 2021?
Resultados:
Sí: 23
No: 10
Abstención: 0
No votan: 4 personas
Queda aprobada la propuesta de Presupuesto y contrataciones de Podemos
C-LM

Pregunta punto 6: ¿Apruebas la Propuesta de consulta a las bases sobre el

Presupuesto y Contrataciones de Podemos 2021?
Resultados:
Sí: 20
No: 4
Abstención: 0
No votan: 13 personas
Queda aprobada la propuesta de consulta a las bases sobre el Presupuesto y
contrataciones de Podemos C-LM para el año 2021.
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Pregunta punto 7: ¿Apruebas la propuesta de proceso Presupuestos

Participativos Piloto 2021?
Resultados:
Sí: 21
No: 7
Abstención: 0
No votan: 9 personas
Queda

aprobada

la

propuesta

de

Proyecto

Piloto

de

Presupuestos

Participativos 2021.

Pregunta punto 8: ¿Apruebas la propuesta de proceso participativo sobre los

criterios de Contratación técnica 2021?
Resultados:
Sí: 21
No: 8
Abstención: 1
No votan: 7 personas
Queda aprobada la propuesta de proceso participativo sobre criterios de
contratación técnica de Podemos C-LM para 2021.
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Pregunta punto 9: ¿Apruebas la propuesta de perfil y criterios de contratación

técnica generales y del puesto de "Community Manager" 2021?
Resultados:
Sí: 19
No: 8
Abstención: 1
No votan: 9 personas
Queda aprobada la propuesta de perfil y criterios de contratación técnica
generales y del puesto de Community Manager para 2021.
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