FECHA: 25/06/2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 18:05 h. - 21:20 h.
ASISTENTES:
•

Charly Cantalapiedra Odena

•

Carmen Fajardo Barba

•

José Luis García Gascón

•

Inés García Olmeda

•

Fernando Garrote Massó

•

Esperanza Gómez-Calcerrada Santos

•

Rubén Nieves Fernández

•

Constance Martí Carrasco

•

Asunción Mateos Gámez

•

Teresa María Navarro Zamora

•

Eva Peces Guerrero

•

Eduardo Quilis Hernández

•

Nelvi Quiroz Lara

•

Diego Ruiz Figueroa

NO ASISTEN: Mario De La Ossa Collado
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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), Carmen Fajardo Barba
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(mediación) e Inés García Olmeda (tiempos).

2. Invitaciones al Consejo de Coordinación.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se acuerda por consenso hacer uso de lo dispuesto en el DOA y el Reglamento del CCA
en relación a invitar de manera puntual o permanente, a través de la Coordinación
Autonómica y a propuesta de esta, a cualquier persona que el Consejo de Coordinación
considere oportuno y necesario, cuando se trate de cuestiones de interés y pertinencia
política o técnica para el órgano.

3. Encuentro de confluencia.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Punto informativo sobre el desarrollo de la mesa confederal de las
ejecutivas autonómicas de Podemos e Izquierda Unida con la presencia y apoyo de las
Secretarias General y de Organización de Podemos Ione Belarra y Lilith Verstrynge y el
Secretario General del partido Comunista Enrique Santiago, celebrada el 23 de junio.

4. Creación del grupo Municipalista.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- El secretario de Municipalismo en desarrollo de sus competencias y de manera
coordinada, informa de la creación de un grupo de trabajo propiamente municipalista
conformado por las personas que tengan responsabilidades en alcaldías, concejalías,
portavocías municipales y responsables de organización y finanzas en Círculos, exponiendo
asimismo los objetivos del mismo.

5. Actualización proceso presupuestos participativos piloto.
ACUERDOS ADOPTADOS:
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- La secretaria de Participación informa de la fase en la que se encuentra el proceso de los
presupuestos participativos y de los siguientes pasos.
- Se acuerda extender el plazo para que los Círculos realicen sus asambleas, sus votaciones
y remitan el acta a la Secretaría hasta el 12 de septiembre de 2021. De esta forma además,
se acompasa el calendario de este proceso participativo al Encuentro Anual con la Militancia,
que ha sido pospuesto a septiembre por la pandemia.

6. Evaluación PNL sobre personal sanitario.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La secretaria de servicios Públicos y Políticas Sociales hace valoración del proceso de
confección de la proposición no de ley presentada en las Cortes el pasado 18 de junio 2021.

7. Valoración presentación nuevas PNLs.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Debate sobre temas de agenda con los que se puede hacer proposiciones no de ley,
fechas y otras acciones posibles como notas de prensa.

8. Protocolo de préstamo de materiales de Podemos C-LM.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se presenta un primer borrador, el cual se decide ampliar y complementar. Se acuerda
dar autorización de forma previa y con carácter de urgencia a una petición pendiente para no
demorarla mientras se desarrolla la normativa que regulará los procedimientos posteriores.

9. Presentación de informe sobre gasto requerido.
ACUERDOS ADOPTADOS:
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- Se presenta un informe sobre una solicitud de un gasto que ha sido requerido al partido,
elaborado por el asesor de la Comisión Legal, aprobando en el CC lo dispuesto en dicho
informe con la valoración que en el mismo se propone. La ratificación o no de esta decisión
se tomará en el seno del CCA.

10. Consulta recursos de Rebeldía C-LM en las partidas de gastos.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se acuerda consultar con Finanzas Estatal la base normativa y el procedimiento para
proceder a este gasto de apoyo, en su caso, a la organización joven .

11. Organigrama nuevo CCE y nuevos documentos.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La responsable de la secretaría de Organización presenta las novedades del nuevo
Documento Organizativo de la IV Asamblea Ciudadana Estatal frente al anterior de la III ACE.

12. Calendario sesiones CC segundo semestre 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se establece el calendario de las sesiones asamblearias del Consejo de Coordinación para
el segundo semestre del año 2021:
23 julio
27 agosto
24 septiembre
29 octubre
26 noviembre
17 diciembre
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13. Elaboración y actualización de fichas técnicas y políticas de cada secretaría y área.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La secretaria de Círculos informa que, junto a la Coordinación, y con el resto de áreas y
secretarías, se están elaborando unas fichas con indicadores, datos y análisis de contexto,
medidas de programa, conflictos sociales y organizaciones vinculadas para tener
argumentario para todo tipo de intervenciones políticas y comunicativas: entrevistas,
artículos, notas de prensa, declaraciones, ruedas de prensa, PNLs, enmiendas a leyes, etc.

14. Propuesta Orden del Día CCA 03/07/2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se propone el siguiente Orden del Día provisional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Constitución de la Mesa
Informes de Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
Prórroga y evaluación anual de los planes de trabajo
Encuentro de Mesa confederal
Propuesta calendario sesiones CCA segundo semestre 2021
Actualización proceso presupuestos participativos piloto.
Recursos Rebeldía C-LM.
Informe sobre gasto requerido.
Organigrama nuevo CCE y nuevos documentos
Ruegos y preguntas.

15. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- No hay acuerdos.
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