ACTA ASAMBLEA CONSEJO CIUDADANO
AUTONÓMICO DE PODEMOS CASTILLA-LA
MANCHA
FECHA: 08/05/2022
LUGAR: SEDE PROVINCIAL DE GUADALAJARA (también con acceso telemático)
PARTICIPAN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mario De La Ossa Collado
Carmen Fajardo Barba
Andrés Fernández Ruiz
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos.
Asunción Mateos Gámez
Juan Muñoz Gutiérrez
Miguel López González
Teresa María Navarro Zamora
Eduardo Quilis Hernández
Nelvi Quiroz Lara
Diego Ruiz Figueroa
Alfredo Vicente Ruano
María Jesús Villafruela Matilla

NO PARTICIPAN: Esmeralda Aguilar Orozco, Cristina Barrera, Charly Cantalapiedra Odena,
Ana I. Del Val Rodríguez, Victoria Estrella Félix Nieto, Enrique García Ruíz, Inés García Olmeda,
Eva Guijarro Hidalga, José Luis Hernández Gutiérrez, Jesús Lominchar Martínez, Constance
Martí Carrasco, Marta Elena Miranda Muñoz, Dalia Celeste Monteagudo, Rubén Nieves
Fernández, Mercedes Núñez Matamoros, Eva Peces Guerrero, María Pérez Segovia, Juan
Francisco Tapiador González de la Higuera.
ASISTEN COMO INVITADAS PERMANENTES SEGÚN DOA (Art. 73):
•
•
•

ACTA

Clorinda Y. Tejada Chauca (Presidenta CGDA)
Eva Santamaría Rueda (Portavoz GT Derechos de los Animales)
Martina García Anguita (Portavoz Área Joven C-LM)
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ORDEN DEL DÍA
1. Constitución de la mesa.
2. Fiesta de la Primavera 2022.
3. Proceso de renovación de las Redes provinciales
4. Ruegos y preguntas.
5. Proceso de selección de Community Manager.
6. Información actos y trabajo de Confluencia.
7. Apertura del CCA.
8. Análisis de la actualidad política.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Constitución de la Mesa. Apertura del CCA.
- Se constituye la Mesa con Teresa Navarro Zamora (moderación), Esperanza
Gómez-Calcerrada Santos con la redacción de Acta (en apoyo a la Secretaría de
Organización), Miguel López González (mediación) y Diego Ruiz Figueroa (tiempos). En esta
sesión, por problemas técnicos para realizar la conexión en el primer punto, se altera la
ordenación de los puntos del día.
- 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.

2. Fiesta de la Primavera 2022.
- La secretarías implicadas hacen un llamamiento a la máxima participación de
todas y todos los cargos del partido en C-LM. Se recuerda que se celebrará los días 21 y 22
de mayo en Valencia y que se están organizando autobuses por toda la región para facilitar
el desplazamiento a través de un formulario.
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3. Proceso de renovación de las Redes provinciales.
- Las secretaria de Círculos informa del proceso de renovación de Redes
provinciales, del calendario previsto (se informará de las fechas definitivas, pues es
coordinado con estatal), acordando que se trasladará a las redes provinciales y al CCA
cuando la propuesta esté más elaborada y consensuada con la Sª de Círculos, Participación y
Crecimiento Organizativo.

4. Ruegos y preguntas.
- El enlace de la red de Guadalajara traslada la solicitud de un procedimiento o vía
para adquirir los materiales del presupuesto participativo elegido en el curso político 2021.
La secretaría de Círculos informa de que, al ser la primera vez que se realizan este tipo de
presupuesto se ha tenido que ajustar financiera y legalmente a los reglamentos del partido
pero que a día de hoy ya está en proceso y será más ágil esas compras.

5. Proceso de selección de Community Manager.
- Las secretaria de Organización informa del proceso de selección del puesto de
Community Manager que finaliza con la elección de JAAB para tal puesto, ya que ha sido la
persona con una baremación más alta.

6. Información actos y trabajo de Confluencia.
- Algunas de 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 y en cuanto a la posibilidad de empezar a hacer
trabajo conjunto.

7. Apertura del CCA.
- El Coordinador Autonómico realiza un análisis político del contexto actual tanto a
nivel estatal como autonómico, transmitido por Facebook Live, haciendo un resumen de las
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iniciativas y actividades de Podemos C-LM.

8. Análisis de la actualidad política.
- Intervenciones de las y los responsables de áreas y secretarías para información,
análisis y propuestas políticas. Se realizan aportaciones al debate sobre la actualidad política
entre los y las miembros del CCA y militancia que acude al encuentro, puesto que el punto
se desarrolla ya dentro de este espacio.
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