FECHA: 03/07/2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 09:35 h. - 12:53 h.
ASISTENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esmeralda Aguilar Orozco
Charly Cantalapiedra Odena
Ana I. Del Val Rodríguez
Carmen Fajardo Barba Andrés Fernández Ruiz
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
Rubén Nieves Fernández
Constance Martí Carrasco
Teresa María Navarro Zamora
Juan Muñoz Gutiérrez
Eva Peces Guerrero
Eduardo Quilis Hernández
Nelvi Quiroz Lara
M.ª Carmen Sáez García
Juan Francisco Tapiador González de la Higuera
Tomás Vela Homenes.
María Jesús Villafruela Matilla
Alfredo Vicente Ruano
Samuel Gamero Fernández (Rebeldía)

NO ASISTEN: Cristina Barreda, Mario De La Ossa Collado, Eva Guijarro Hidalga, Jesús
Lominchar Martínez, Mercedes Núñez Matamoros, Asunción Mateos Gámez, Marta Elena
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Miranda Muñoz, Dalia Celeste Monteagudo, Fernando Palomar Labrado , María Pérez Segovia y
Diego Ruiz Figueroa .

1. Constitución de la Mesa.
2. Informes de Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
3. Prórroga y evaluación anual de los Planes de Trabajo
4. Encuentro de Mesa Confederal
5. Propuesta calendario sesiones CCA segundo semestre 2021
6. Actualización proceso presupuestos participativos piloto.
7. Recursos Rebeldía C-LM
8. Informe sobre gasto requerido
9. Organigrama nuevo CCE y nuevos documentos
10. Incorporación de Asunción Mateos a las competencias de las Políticas de
Igualdad.
11. Ruegos y preguntas

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), Constance Martí Carrasco
(mediación) y Juan Francisco Tapiador González de la Higuera (tiempos).

2. Informes de Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Punto informativo en el que cada secretaría/ área y territorio exponen lo acontecido en
sus materias en el mes de junio y la previsión para el mes de julio, y que suele desarrollarse
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fundamentalmente durante el Encuentro con la Militancia. No se toman acuerdos.

3. Prórroga y evaluación anual de los Planes de Trabajo.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se acuerda por consenso de las consejeras y consejeros que los planes de trabajo anuales
sean prorrogados o presentados con las modificaciones pertinentes en el siguiente Consejo
Ciudadano Autonómico, presentando también la valoración anual de acuerdo a los artículos
3 y 26 del Reglamento del Consejo Ciudadano Autonómico, para lo cual se facilitará un modelo
en la Intranet.

4. Encuentro de Mesa Confederal.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se informa sobre el desarrollo de la mesa confederal de las ejecutivas autonómicas de
Podemos e Izquierda Unida con la presencia y apoyo de la Secretaria General y de la
Secretaria de Organización de Podemos Ione Belarra y Lilith Verstrynge y el Secretario General
del partido Comunista Enrique Santiago, celebrada el pasado 23 de junio en Albacete.

5. Propuesta calendario sesiones CCA segundo semestre 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se establece el calendario de las sesiones asamblearias del Consejo Ciudadano
Autonómico para el segundo semestre del año 2021:
31 julio
4 septiembre
2 octubre
6 noviembre
4 diciembre
8 enero
- Se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy 03 de julio con la consulta:
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" ¿Apruebas la Propuesta del calendario de sesiones de asambleas del CCA en el segundo
semestre de 2021?"
Los resultados serán publicados anexos a esta acta y se considerará aprobado lo más
votado.

6. Actualización proceso presupuestos participativos piloto.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- 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.

7. Recursos Rebeldía C-LM.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Hay consenso en apoyar económicamente a Rebeldía C-LM en la realización de
actividades y presencia en actos de la sociedad civil.
- Se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy 03 de julio con la consulta:
"¿Apruebas la financiación de "Recursos para la organización joven de Podemos Rebeldía CLM" con los presupuestos del CCA en la partida del "Consejo Ciudadano Autonómico”?".
Los resultados serán publicados anexos a esta acta y se considerará aprobado lo más
votado.

8. Informe sobre gasto requerido.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se presenta un informe del Comité de Valoración de pago de gastos legales para la
resolución de la petición de este gasto. Se adjunta toda la documentación pertinente y se vota
en la intranet con votación abierta hasta las 23:59, con la pregunta literal:
Para finalizar el procedimiento para la subvención de gastos legales y una vez entregado el
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informe consultivo del Comité de Valoración, ¿estás de acuerdo con financiar los gastos
legales que requieren los ex trabajadores y trabajadoras de la anterior etapa en Podemos CLM
en su procedimiento judicial en la denuncia del exdiputado David Llorente por injurias?
El resultado de la votación será anexado a esta acta y se considerará aprobado lo más
votado.

9. 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 documento
de la III ACE, habiéndose expuesto con anterioridad por escrito el organigrama del Consejo
Ciudadano Estatal. No se toman acuerdos.

10. Incorporación de Asunción Mateos a las competencias de las Políticas de Igualdad.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La secretaría de Feminismos e Igualdad en base al Documento Feminista Autonómico en
su Artículo 7.4, el cual se transcribe del siguiente modo:
"La secretaría estaría compuesta por tres áreas: Políticas feministas
▪ Políticas feministas.
▪ Organización feminista
▪ Interseccionalidad y transversalidad feministas.
Las Secretaría estará formada por:
▪ Una o dos personas responsables generales de la secretaría elegida por el Consejo
Ciudadano Autonómico (CCA) con formación específica en género".
Se acuerda que Asunción Mateos Gámez se incorpore como persona responsable de la
secretaría de Feminismos con las competencias de Políticas de Igualdad.
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11. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se acuerda consultar con la Secretaría de Organización Estatal las competencias que
tienen las redes de círculos provinciales en materia de relaciones con otros partidos políticos
a nivel provincial.
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Punto 5. Pregunta 1: ¿Apruebas la Propuesta del calendario de sesiones de asambleas del CCA
en el segundo semestre de 2021?
Resultados:
Si: 20
No: 0
Abstención: 1
No votan: 16 personas.
Queda aprobado el siguiente calendario de sesiones de asambleas del CCA para el segundo
semestre de 2021:
31 julio
4 septiembre
2 octubre
6 noviembre
4 diciembre
8 enero

Punto 7. Pregunta 2: ¿Apruebas la financiación de "Recursos para la organización joven de
Podemos Rebeldía C-LM" con los presupuestos del CCA en la partida del "Consejo Ciudadano
Autonómico”?
Resultados:
Si: 19
No: 3
Abstención: 1
No votan : 14 personas
Queda aprobada la la financiación de "Recursos para la organización joven de
Podemos Rebeldía C-LM" con los presupuestos del CCA en la partida del "Consejo Ciudadano
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Autonómico.

Punto 8 Pregunta 3: ¿Estás de acuerdo con financiar los gastos legales que requieren los ex
trabajadores y trabajadoras de la anterior etapa en Podemos CLM en su procedimiento judicial
en la denuncia del exdiputado David Llorente por injurias?
Resultados:
Si: 0
No: 19
Abstención: 1
No votan : 17 personas
Queda denegado financiar los gastos legales que requieren los ex trabajadores y
trabajadoras de la anterior etapa en Podemos CLM en su procedimiento judicial en la
denuncia del exdiputado David Llorente por injurias.
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