FECHA: 29/10/2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 18:00 h. - 21:00 h.
ASISTENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charly Cantalapiedra Odena
José Luis García Gascón
Inés García Olmeda
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Teresa María Navarro Zamora
Eduardo Quilis Hernández
Nelvi Quiroz Lara
Diego Ruiz Figueroa
Juan Muñoz Gutiérrez (invitado para coordinar acciones continuas de
Democracia Digital de Podemos CLM)
Juli Amadeu (invitado para presentar su punto)

NO ASISTEN: Mario De La Ossa Collado, Carmen Fajardo Barba, Fernando Garrote
Massó, Constance Martí Carrasco, Rubén Nieves Fernández, Eva Peces Guerrero.

1. Constitución de la Mesa.
2. Exposición de la propuesta ferroviaria del Círculo de Valdeluz-Yebes
3. Evaluación 1ª acción unitaria de los Círculos.
4. Preparación del Encuentro anual.
5. Contactos con colectivos y sociedad civil.
6. Acción municipalista
7. Propuesta de Orden del Día del CCA de 6 de noviembre de 2021

Página 1|4

8. Ruegos y preguntas

1. Constitución de la Mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se constituye la Mesa con Teresa Navarro Zamora (moderación), Esperanza GómezCalcerrada Santos con la redacción de Acta (en apoyo a la Secretaría de Organización),
Asunción Mateos Gámez (mediación) y Charly Cantalapiedra Odena (tiempos).

2. Exposción de la propuesta ferroviaria del Círculo de Valdeluz -Yebes.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- El portavoz del círculo informa de la situación geográfica, urbanística y social de la
población de Valdeluz - Yebes y expone una propuesta para los PGE trabajada desde el
Círculo, que tiene que ver con el transporte ferroviario en la localidad.
- Se acuerda incluir la propuesta del círculo a los PGE futuros y tratar de que se convierta
en enmienda a los actuales 2022.

3. Evaluación 1ª acción unitaria de los Círculos.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La Secretarías de Círculos y Participación realizan una evaluación general de la primera
acción unitaria, sobre las medidas estatales sobre vivienda y para bajar el precio de la luz,
como positiva. Tal y como contempla el artículo 58 del Documento Organizativo "Los
Círculos son la unidad básica de acción para la construcción política y social de Podemos
como organización democrática y popular", valorando ambas este tipo de campañas en los
círculos como necesarias tanto para el partido en su conjunto como para la activación y
cohesión de la misma militancia.
- Se acuerda seguir completando esta primera valoración con las aportaciones de los
Círculos y de las Redes provinciales, que han de enviar su evaluación y propuestas de mejora
a través de un formulario en los próximos días y que toda la información será compartida
también a nivel estatal y en el CCA.
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4. Preparación del Encuentro anual.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La Secretaria de Organización y Cuidados informa que la fecha para el Encuentro Anual
será el próximo 27 de noviembre en Mota del Cuervo (Cuenca). Se siguen perfilando detalles
de programa y logística y se reparten tareas para realizar a partir de ahora.

5. Contactos con colectivos y sociedad civil.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se evalúa el nivel de contacto con la sociedad civil para seguir concertando reuniones y
trabajando con los movimientos y organizaciones que quedan pendientes de reunir desde
cada Secretaría y Área del CCA.

6. Acción municipalista.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se hace una reflexión y construcción de propuestas necesarias para impulsar el trabajo
y el apoyo de carácter municipalista, sin toma de decisiones o acuerdos.

7. Propuesta de Orden del Día del CCA de 6 de noviembre de 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se acuerda la siguiente propuesta de carácter provisional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución de la Mesa
Informes de la Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial
Evaluación de la 1ª acción unitaria de los Círculos
Encuentro anual
Nuevo enlace a CCA de la Red de Guadalajara
Nombramiento de Eva Santamaría como corresponsable de la CT de
Derechos de los Animales.
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7.

Ruegos y preguntas.

8. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- No se toman acuerdos.
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