ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN
AUTONÓMICO DE PODEMOS CASTILLA-LA
MANCHA
FECHA: 28/04/2022
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 19:30 h. - 21:30 h.
PARTICIPAN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charly Cantalapiedra Odena
Carmen Fajardo Barba
José Luis García Gascón
Inés García Olmeda
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Constance Martí Carrasco.
Teresa María Navarro Zamora
Eduardo Quilis Hernández
Nelvi Quiroz Lara
Diego Ruiz Figueroa

NO PARTICIPAN: Mario De La Ossa Collado, Inés García Olmeda, Rubén Nieves Fernández,
Eva Peces Guerrero.

ORDEN DEL DÍA
1. Constitución de la Mesa.
2. Resultado proceso de selección de Community Manager.
3. Proceso de renovación de Redes provinciales.
4. Eventos estatales y colaboraciones: Encuentros de concejales, Fiesta de la Primavera y
Consulta popular Monarquía/República.
5. Contexto político y acciones.
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6. Información trabajo de Confluencia.
7. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Constitución de la Mesa
- Se constituye la Mesa con Teresa Navarro Zamora (moderación), Esperanza GómezCalcerrada Santos con la redacción de Acta (en apoyo a la Secretaría de Organización),
Constance Martí Carrasco (mediación) y Diego Ruiz Figueroa (tiempos).

2. Resultado proceso de selección de Community Manager.
- El secretario de Comunicación informa de cuál ha sido el proceso de selección de CM
llevado a cabo por el Comité de Contratación y cuáles los criterios de puntuación de dicho
proceso, siendo la persona con más puntuación y propuesta para asumir el puesto, J.A.A.

3. Proceso de renovación de Redes provinciales.
- Las secretarias de Organización y de Círculos informan de la calendarización del
proceso de renovación de Redes provinciales, el cual se está coordinando con estatal,
acordando que en las cinco provincias se lleven a cabo dentro del curso político actual y
haciendo una propuesta del proceso y fases con las Redes y los Círculos, que se trasladará a
los mismos cuando esté más elaborada y consensuada con la Sª de Círculos, Participación y
Crecimiento Organizativo.

4. Eventos estatales y colaboraciones: Encuentros de concejales, Fiesta de la Primavera
y Consulta popular Monarquía/República.
- Las Secretarías implicadas informan de los próximos eventos que se están
organizando desde el ámbito estatal y de la colaboración y participación del nivel
autonómico y municipal, haciendo una reflexión sobre novedades, propuestas de mejora,
posibilidades, etc.
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5. Contexto político y acciones.
- El secretario de Estrategia Política hace un breve repaso de la situación política
actual en la comunidad, remarcando algunos temas en agenda o que se prevén para los
próximos meses, en una tarea de contextualización de la agenda política a corto y medio
plazo.

6. Información trabajo de Confluencia.
- Las secretarías que conforman el Grupo de Trabajo de Confluencia informan de la
hoja de ruta propuesta para los contactos con las fuerzas hermanas en el territorio de cara a
las confluencias posibles en cuanto a actos y futuras candidaturas.

7. Propuesta orden del día CCA 08/05/2022.
- - Se acuerda la siguiente propuesta de carácter provisional:
1. Apertura del CCA.
2. Constitución de la mesa.
3. Análisis de la actualidad política.
4. Proceso de renovación de las Redes provinciales
5. Información actos y trabajo de Confluencia.
6. Fiesta de la Primavera 2022.
7. Ruegos y preguntas.

8. Ruegos y preguntas.
- No hay acuerdos.
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