ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA

FECHA: 28 - 05 -2021
LUGAR: TELEMÁTICA

HORA: 18:05 h.- 21:20 h

ASISTENTES:

Carmen Fajardo Barba

José Luis García Gascón

Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández

Asunción Mateos Gámez

Eduardo Quilis Hernández

Charly Cantalapieda Odena
Diego Ruíz Figueroa
Inés García Olmeda

Eva Peces Guerrero
Nelvi Quiroz Lara

No asisten: Fernando Garrote Massó, Constance Martí Carrasco y Mario De
La Ossa Collado

[ACTA CC 28/05/2021]
Página 1|8

ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Mesa.

2. IV Asamblea Ciudadana Estatal.

3. Registro en el Congreso de los Diputados de Proposición No de Ley
de C-LM.

4. Donaciones de cargos públicos.

5. Gastos presentados partida "Sedes comarcales y municipales".
6. Información sobre proyectos participativos presentados.
7. Formulario "Formación y Mundo Rural".

8. Información grupo de Prevención y Mediación.
9. Encuentro con la Militancia 2021.
10. Decisión sobre pago requerido.

11. Hoja de ruta para la contratación de Community Manager.

12. Propuesta del orden del día del próximo CCA 05 de junio 2021.
13. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Constitución de la Mesa

ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se constituye la mesa con mesa permanente y con Esperanza
Gómez–Calcerrada en apoyo a Organización, Nelvi Quiroz Lara
(mediación) y Diego Ruíz Figueroa (tiempos).

[ACTA CC 28/05/2021]
Página 2|8

2. IV Asamblea Ciudadana Estatal.

ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se informa de las rutas de autobuses que se han propuesto para
que la militancia de C-LM pueda asistir a la IV Asamblea Ciudadana
Estatal. Se acuerda dar difusión en cuanto sean definitivas. La

asistencia a la IV Asamblea se confirmará mediante formulario que
enviará el partido a nivel estatal.

3. Registro en el Congreso de los Diputados de Proposición No de Ley de
C-LM.

ACUERDOS ADOPTADOS:

- Desde la Coordinación se informa de la posibilidad de coordinar con
estatal que algunas de las PNLs realizadas en C-LM se puedan
presentar adaptadas en el Congreso de los Diputados.
4. Donaciones de cargos públicos.

ACUERDOS ADOPTADOS:

- El secretario de Economía y Finanzas, informa de la situación de

cargos públicos que solicitan reducir el % de su donación por sus
circunstancias personales o laborales.

- Se acuerda posponer la respuesta a los mismos hasta realizar un
informe con los criterios para ver las condiciones que de exención o
rebaja de la donación.
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5. Gastos presentados partida "Sedes comarcales y municipales".
ACUERDOS ADOPTADOS:

- La secretaria de Organización informa de los gastos presentados por

parte de círculos con sedes municipales, a la espera de que se reúna
la Comisión que ha de informar sobre la admisión del gasto.
6. Información sobre proyectos participativos presentados.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- La secretaria de Participación expone un resumen de los proyectos
presentados por las bases para los "Presupuestos Participativos Piloto

2021" e informa de las siguientes fases a seguir hasta el anuncio de

los proyectos que elegidos por la militancia para beneficiarse de la
partida presupuestaria.

- Se hace una valoración muy satisfactoria dado el número de
propuestas presentadas y la participación de todas las provincias.
7. Formulario "Formación y Mundo Rural".
ACUERDOS ADOPTADOS:

- La secretaria de Mundo Rural junto a la secretaria de Formación
exponen los objetivos a conseguir con dicho boletín. Tras un debate se

acuerda que el boletín se divida en Formación por un lado y Mundo
Rural por el otro.

- El boletín de Formación se enviará de manera más inmediata a la
militancia.
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- El boletín de Mundo Rural se decide enviar en septiembre-octubre.

8. Información grupo de Prevención y Mediación.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- El pasado martes 25 de mayo se constituyó un equipo de trabajo
integrado por dos personas de la CGDA y las secretarías de
Organización y Círculos.

- Este equipo de trabajo realizará procedimientos reglamentarios para
la prevención y mediación de conflictos.

- Se tendrán en cuenta todos los documentos respecto a la Asamblea
Ciudadana

Estatal,

los

documentos

autonómicos

y

de

lineamientos aprobados en el Reglamento de Garantías C-LM.

los

9. Encuentro con la Militancia 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- Se acuerda proponer al CCA la votación para posponer el encuentro
con la militancia de C-LM para finales de Septiembre por dos razones

de fuerza y sobrevenidas. Por un lado se ha solapado el encuentro
presencial de la 4ª Asamblea Ciudadana Estatal; éste se va a realizar
los próximos 12 y 13 de junio y es importante centralizar esfuerzos en
apoyar y reforzar esta asamblea estatal. Otro de los motivos de

obligado traslado para poder realizar el Encuentro Anual con la
Militancia presencialmente son las condiciones sanitarias. En estos
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momentos hay previsiones sobre la vacunación que proyectan la

posibilidad de que en los próximos meses la inmunidad permitirá
eventos presenciales relajando medidas sanitarias para realizar el
encuentro de forma presencial con mayores posibilidades y seguridad.

- La propuesta de los días 25 y 26 se Septiembre de 2021 se llevará al
Consejo Ciudadano Autonómico del 05 de junio para su valoración.
10. Decisión sobre pago requerido.

ACUERDOS ADOPTADOS:

- El secretario de Economía y Finanzas informa sobre una solicitud de
pago de gasto de tipo legal para decidir sobre la asunción del mismo;
se realizará un informe.

- Una vez realizado el mismo, se trasladará al CCA para la toma de la
decisión final en el seno del órgano siguiendo el procedimiento
establecido en el "protocolo de gastos para la partida económica para
la cobertura de los gastos de carácter legal".

11. Hoja de ruta para la contratación de Community Manager.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- El secretario de Comunicación informa del estado del proceso de
contratación de la persona que será seleccionada para el puesto de

trabajo Community Manager, siendo necesario para proceder a poner
en marcha el procedimiento de contratación la realización de consultas
a Recursos Humanos de estatal.
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12. Propuesta del orden del día del próximo CCA 05 de junio 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:

1. Constitución de la Mesa

2. Informes de Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial
3. IV Asamblea Ciudadana Estatal

4. Encuentro anual con la Militancia 2021.

5. Proyectos de "Presupuestos Participativos Piloto 2021" presentados.
6. Comunicación sobre Gastos de sedes municipales presentados.
7. Exposición proceso de contratación de Community Manager
8. Ruegos y preguntas

13. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:

- Desde la red de Guadalajara trasladan algunas cuestiones en
referencia a la sede provincial. Valorando la normativa interna, tal y
como establece el Protocolo de sedes (Capítulo II), Inés García

Olmeda o cualquier otra militante que sea elegida "responsable de la

Sede", pudiendo firmar el contrato y póliza de seguro de la misma,

siendo la titularidad de Podemos. Se exhorta a promover en el grupo
de la red un protocolo y/o un grupo de trabajo para cuestiones
relacionadas con la sede provincial.
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