ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 26 - 03 - 2021
LUGAR: TELEMÁTICA

HORA: 19:00 h.- 21:21 h.
ASISTENTES:

José Luis García Gascón

Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Mario De La Ossa Collado

Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández

Eduardo Quilis Hernández
Fernando Garrote Massó
Charly Cantalapieda Odena
Diego Ruíz Figueroa
Inés García Olmeda
Nelvi Quiroz Lara

Eva Peces Guerrero
No asisten: Carmen Fajardo Barba, Asunción Mateos Gámez y Constance
Martí Carrasco,

ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Mesa

2. Informes de Coordinación y Secretarías sobre actuaciones
recientes.
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3.

Planificación

trimestre.

político-comunicativa

para

el

próximo

4. Proyecto “Trae tu talento”

5. Prórroga Presupuesto 2020

6. Procedimiento de difusión, recepción y aprobación de
gastos de partidas Legal y sedes comarcales.

7. Expedientes remitidos desde la CGDA para su incoación.
8. Propuesta de Orden del Día CCA 10-04-21
9. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Constitución de la Mesa

ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se constituye la mesa con las personas de la mesa permanente y
con Esperanza Gómez–Calcerrada en apoyo a organización, Eva

Peces Guerrero (mediación) y Rubén Nieves Fernández (tiempos).

2. Informes de Coordinación y Secretarías sobre actuaciones recientes.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Desde varias secretarias y Coordinación se exponen actuaciones y
tareas en las que se ha estado trabajando en las últimas semanas y
del estado actual de las mismas.

3. Planificación político-comunicativa para el próximo trimestre.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se expone y debate sobre la planificación de temas a trabajar en los
próximos meses junto a la sociedad civil como cuidados, memoria
democrática, vivienda y derechos laborales.
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4. Proyecto “Trae tu talento”

ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se acuerda el cambio del nombre, se propone abrir una lluvia de
ideas y votar las distintas opciones tras realizar la convocatoria y
orden del día del próximo Consejo Ciudadanos Autonómico.

- Se aprueba redactar un protocolo de uso de esta base de datos.

- La Coordinación, Secretarías, Áreas y responsables de los grupos de
trabajo tendrán libertad de gestionar la disponibilidad ofrecida de

apoyo tratando de aprovecharla a través de los canales, medios y
cauces que consideren más pertinentes en cada caso.
5. Prórroga Presupuesto 2020

ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se continuará con los gastos habituales de funcionamiento del

partido, reflejados en la propuesta de presupuesto de 2021 aprobada

en el CCA y en proceso de ratificación por parte de la militancia de los
Círculos. El balance final por conceptos al acabar el año de los

ingresos y gastos definitivos se publicará en el portal de transparencia
http://clm.podemos.info

6. Procedimiento de difusión, recepción y aprobación de gastos de
partidas Legal y sedes comarcales.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se acuerda formar dos grupos de trabajo para desarrollar un

procedimiento con criterios generales en el que se difunda a los

círculos y grupos municipales las partidas y se gestionen con equidad
las propuestas que se reciban.

- El grupo para elaborar el procedimiento y criterios de gasto para
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sedes comarcales estará formado por las Secretarías de Finanzas,
Círculos, Organización y Participación.

- El grupo para elaborar el procedimiento y criterios de gasto de la
partida de Legal lo conformarán las Secretarías de Finanzas y
Municipalismo.

7. Expedientes remitidos desde la CGDA para su incoación.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se incoan los expedientes CLM21003 y CLM21004 (según acuerdo

del Consejo de Coordinación del 8 de enero del 2021 por el que se
incoan como procedimiento ordinario todos los expedientes recibidos
de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica).
8. Propuesta de Orden del Día CCA 10-04-21
ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se propone el siguiente Orden del Día para el próximo Consejo
Ciudadano Autonómico del 10 de abril del 2021:
1. Constitución de la Mesa

2. Informes de la Coordinación/ Secretarías/ Áreas/ Territorial.
3. Planes de Trabajo de Secretarías y Áreas

4. Planificación político-comunicativa para el próximo trimestre
5. Proyecto “Comparte tu talento”

6. Propuesta de procedimientos y criterios para la aprobación de
gastos de partidas Legal y sedes comarcales.
7. Ruegos y preguntas.
9. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- No hay acuerdos.
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26 de Marzo de 2021
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