ACTA ASAMBLEA CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE CASTILLALA MANCHA

FECHA: 08 - 05 - 2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 09:40 h.- 13:00 h.
ASISTENTES:
Esmeralda Aguilar Orozco
Cristina Barrera
Charly Cantalapiedra Odena
Ana I. Del Val Rodríguez
Carmen Fajardo Barba
Andrés Fernández Ruiz
Victoria Estrella Félix Nieto
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Inés García Olmeda
Enrique García Ruíz
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
José Luis Hernández Gutiérrez
Constance Martí Carrasco
Asunción Mateos Gámez
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Juan Muñoz Gutiérrez
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Mercedes Núñez Matamoros
Fernando Palomar Labrado
Eva Peces Guerrero
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
María Jesús Villafruela Matilla
Tomás Vela Homenes
Alfredo Vicente Ruano
Rebeca Cañavate Ayuso (CGDA)
Samuel Gamero Fernández (Rebeldía)

NO ASISTEN:, Mario De La Ossa Collado, Eva Guijarro Hidalga, Jesús
Lominchar Martínez, Marta Elena Miranda Muñoz, Dalia Celeste Monteagudo,
María Pérez Segovia.
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ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Mesa.
2. Informes de la Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
3. Informe de resultados votaciones procesos participativos
4. Ampliación del plazo proyectos participativos
5. Propuesta de modificación partida presupuestaria
6. Propuesta de criterios de gasto en partida de Legal
7. Propuesta de procedimiento del proyecto “Súmate al Equipo de
Podemos C-LM”.
8. Aprobación de Planes de trabajo pendientes presentados.
9. Análisis de la situación actual del partido a nivel estatal
10. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.
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),

Nelvi Quiroz Lara (mediación) y 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
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manera:
- 3 intervenciones por persona de 1 minuto cada una de ellas.
- o 6 intervenciones con 30 segundos cada una, a elegir entre esas
dos opciones).

2. Informes de Coordinación / Secretarías / Áreas / Territorial.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Las y los responsables de estas tareas territoriales y orgánicas
expondrán sus avances en el encuentro con la militancia que se
realiza al finalizar cada asamblea del consejo ciudadano autonómico,
para agilizar el desarrollo de la reunión.

3. Informe de resultados votaciones procesos participativos.

ACUERDOS ADOPTADOS:
-

La Secretaria de Participación expone con todo detalle los

procesos llevados a cabo, cómo se han desarrollado en general en los
círculos y como se ha llegado a los resultados finales que han sido
publicados abogando a la transparencia, resultando legitimados por
los Círculos participantes tanto la propuesta de presupuesto 2021
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como los criterios de contratación.

4. Ampliación del plazo proyectos participativos

ACUERDOS ADOPTADOS:
- La Secretaria de Participación informa de la ampliación en tiempo
y forma de los proyectos participativos, con el objetivo de que los
Círculos puedan presentar proyectos de carácter municipalista.

5. Propuesta de modificación partida presupuestaria.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- El Secretario de Finanzas informa de la modificación de una
partida presupuestaria que corresponde a un aspecto técnico.
- Se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy 08
de mayo con la consulta " ¿Apruebas la modificación de la partida
presupuestaria que afecta al “Fondo de solidaridad intermunicipal” y a
“Sedes” según la necesaria corrección técnica financiera? ".
Los resultados serán publicados anexos a este acta y se considerará
aprobado lo más votado.

6. Propuesta de criterios de gasto en partida de Legal.

ACTA Y ANEXO ASAMBLEA CCA
08/05/2021
P á g i n a 5 | 10

ACUERDOS ADOPTADOS:
- El Secretario de Municipalismo, como representante de la
comisión de Legal, expone el documento presentado para decidir los
criterios de gasto en la partida presupuestaria de Legal.
- Se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy 08
de mayo con la consulta " ¿Apruebas la propuesta de procedimiento y
criterios de gasto vinculado a la partida presupuestaria “Legal? ".
Los resultados serán publicados anexos a este acta y se considerará
aprobado lo más votado.

7. Propuesta de procedimiento del proyecto “Súmate al Equipo de
Podemos C-LM”.

ACUERDOS ADOPTADOS:
- La Secretaria de Organización expone los objetivos y la finalidad
para la que se ha realizado el proyecto.
- Se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy 08
de mayo con la consulta " ¿Apruebas la propuesta de procedimiento
para el proyecto “Súmate al Equipo de Podemos C-LM? ".
Los resultados serán publicados anexos a este acta y se considerará
aprobado lo más votado.

8. Aprobación de Planes de trabajo pendientes presentados.
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ACUERDOS ADOPTADOS:
- Referente al plan de trabajo del Área de Derechos Civiles y
Políticos, se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy
08 de mayo con la consulta " ¿Apruebas el Plan de Trabajo del Área
de Derechos Civiles y Políticos? ".
Los resultados serán publicados anexos a este acta y se considerará
aprobado lo más votado.

9. Análisis de la situación actual del partido a nivel estatal

ACUERDOS ADOPTADOS:
- El Coordinador abre el punto exponiendo su parecer en cuanto a
la situación en la que se encuentra el partido (dimisión del Secretario
General, IV ACE, etc.) y se abre un debate abierto y cordial entre las
consejeras y consejeros acerca del presente y futuro de nuestra
organización.

10. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
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- La Secretaria de Organización da respuesta a diversas preguntas
que se han formulado en el espacio de trabajo de la intranet.

ANEXO AL ACTA DEL CCA DE 11/04/2021: RESULTADO DE
LAS VOTACIONES

Punto 5. Pregunta 1: ¿Apruebas la modificación de la partida presupuestaria
que

afecta al “Fondo de solidaridad intermunicipal” y a “Sedes” según la

necesaria corrección técnica financiera?
Resultados:
Si: 22
No: 1
Abstención: 1
No votan: 13 personas.
Queda aprobada la modificación de la partida presupuestaria que afecta al
"Fondo de solidaridad intermunicipal" y a "Sedes" según la necesaria
corrección técnica financiera.
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Punto 6. Pregunta 2: ¿Apruebas la propuesta de procedimiento y criterios de
gasto vinculado a la partida presupuestaria “Legal?
Resultados:
Si: 21
No: 0
Abstención: 2
No votan : 14 personas
Queda aprobada la propuesta de procedimiento y criterios de gasto vinculado
a la partida presupuestaria “Legal"

Punto 7. Pregunta 3: ¿Apruebas la propuesta de procedimiento para el
proyecto “Súmate al Equipo de Podemos C-LM?

Resultados:
Si: 20
No: 0
Abstención: 3
No votan: 14 personas
Queda aprobada la propuesta del proyecto "Súmate al Equipo de Podemos
C-LM".
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Punto 8. Pregunta 4:¿Apruebas el Plan de Trabajo del Área de Derechos
Civiles y Políticos?
Resultados:
Si: 23
No: 0
Abstención: 2
No votan: 12 personas
Queda aprobado el PT de Área de Derechos Civiles y Políticos
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