FECHA: 06/11/2021
LUGAR: TELEMÁTICA.
HORA: Votación cerrada a las 23:59 h Del 06 de noviembre 2021.
PARTICIPAN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esmeralda Aguilar Orozco
Charly Cantalapiedra Odena
Mario De La Ossa Collado
Carmen Fajardo Barba
Victoria Estrella Félix Nieto
Andrés Fernández Ruiz
José Luis García Gascón
Inés García Olmeda
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Eva Guijarro Hidalga
Miguel López García
Asunción Mateos Gámez
Juan Muñoz Gutiérrez
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Mercedes Núñez Matamoros
Eduardo Quilis Hernández
Nelvi Quiroz Lara
Diego Ruiz Figueroa
Juan Francisco Tapiador González de la Higuera
Alfredo Vicente Ruano
María Jesús Villafruela Matilla

NO PARTICIPAN: Cristina Barrera, Ana I. Del Val Rodríguez, Helena Galán Soria, Enrique
García Ruíz, José Luis Hernández Gutiérrez, Jesús Lominchar Martínez, Constance Martí
Carrasco, Marta Elena Miranda Muñoz, Dalia Celeste Monteagudo, Eva Peces Guerrero, María
Pérez Segovia, M.ª Carmen Sáez García.
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ASISTEN COMO INVITADAS PERMANENTES SEGÚN REGLAMENTO DEL CCA:
•
•

Samuel Gamero Fernández (Rebeldía C-LM)
Martina García Anguita (Rebeldía C-LM)

1. Constitución de la Mesa.
2. Informes de Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
3. Evaluación 1ª acción unitaria de los Círculos.
4. Encuentro anual.
5. Nuevo enlace a CCA red de Guadalajara.
6. Nombramiento de Eva Santamaría como responsable de la CT de Derechos de los
Animales.
7. Protocolo de Prevención, Conciliación y Mediación.
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 Diego Ruiz Figueroa (tiempos).
- Según aprobación en el CCA del 16 enero 2021 “ante el incremento de miembros del
CCA, y para asegurar la posibilidad a todas las personas de poder intervenir” se establece de
la siguiente manera las siguientes distribuciones de tiempos y turnos: - 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.
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2. Informes de Coordinación/Secretarías/Áreas/Territorial.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Punto informativo en el que la coordinación/ secretarías/ áreas y territorios exponen lo
trabajado desde el anterior Consejo Ciudadano Autonómico, y que se desarrolla durante el
Encuentro con la Militancia retransmitido en FB Live de la página oficial de Podemos CLM.
No se toman acuerdos.

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.
- Actualmente los círculos y las redes están realizando sus evaluaciones respectivas; en el
próximo CCA se compartirán las conclusiones generales, pues queda pendiente la parte
anterior y la general que se llevará a cabo con el resto de CCAA.

4. 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), y se dan algunos detalles de
logística, inscripción y programa, al que se le dará difusión en cuanto tenga carácter
definitivo.

5. Nuevo enlace a CCA red de Guadalajara.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Bienvenida y presentación del nuevo enlace provincial de la red de Guadalajara, Miguel
López, que se integra en el CCA como representante de la red.
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6. Nombramiento de Eva Santamaría como corresponsable de la CT de Derechos de los
Animales.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La responsable del Área de Animalismo informa de la propuesta de la Comisión de
Trabajo de Derechos de los Animales en poner como nueva responsable a la compañera Eva
Santamaría.
- Se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy 06 de noviembre con la
consulta:
“¿Apruebas el nombramiento de Eva Santamaría como responsable de la CT de Derechos
de los Animales?".
- Los resultados serán publicados anexos a este acta y se considerará aprobada la opción
que cuente con mayor respaldo en la votación.

7. Protocolo de Prevención, Conciliación y Mediación.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La Secretaria de Organización presenta el Protocolo de Prevención, Conciliación y
Mediación elaborado por la Secretaría de Mediación, la Presidencia de la Comisión de
garantías Democráticas Autonómica y dos representantes del CCA.
- Se abren las votaciones en la intranet hasta las 23:59 de hoy 06 de noviembre con la
consulta: “¿Apruebas el Protocolo de Prevención, Conciliación y Mediación de Podemos
CLM con la modificación propuesta en el CCA de eliminar la frase “El consentimiento
dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.” del Artículo 16.2?”
- Los resultados serán publicados anexos a este acta y se considerará aprobada la opción
que cuente con mayor respaldo en la votación.

8. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La enlace de la red de Guadalajara realiza un ruego en relación a la sede provincial, con
el acuerdo de remitirla a la secretaría pertinente por correo.
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Punto 6. Pregunta 1. ¿Apruebas el nombramiento de Eva Santamaría como responsable de la
CT de Derechos de los Animales?
Resultados:
Si: 21
No: 0
Abstención: 1
No votan: 12 personas.
Queda aprobado el nombramiento de Eva Santamaría como responsable de la CT de
Derechos de los Animales.

Punto 7. Pregunta 2. ¿Apruebas el Protocolo de Prevención, Conciliación y Mediación de
Podemos CLM con la modificación propuesta en el CCA de eliminar la frase “El consentimiento
dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.” del Artículo 16.2?
Resultados:
Si: 20
No: 0
Abstención: 1
No votan: 13 personas.
Queda aprobado el Protocolo de Prevención, Conciliación y Mediación de Podemos CLM
con la modificación propuesta en el CCA de eliminar la frase “El consentimiento dado por las
partes no podrá ser unilateralmente retirado.” del Artículo 16.2.
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