II ACTA DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO
Fecha: sábado 1-7-17
Lugar: Sede autonómica de Podemos Castilla y León
Hora de Inicio: 11:00 a.m
Hora de finalización: 14:20 pm
Asisten: Pablo Fernández, Lorena González, Braulio Llamero, Laura
Domínguez, María Hernández, Lola Martín-Albo, Alejandro Rodríguez,
Beatriz Mendoza, Jorge Lamana, Nicanor Pastrana, Israel Álvarez, Ricardo
López, Daniel López, Silvia Martín, Cristina Ferreras, Sara Blanco, Marisa
Muñoz, Francisco Cortés, Miriam Martín, Jean Pierre Lohrer, Francisco
Olucha, Marcos Peña, Natalia Del Barrio, Daniel García, Adela Pascual,
Amada Peñalosa, Marco Rizzardini, Ana Negro, Pilar Salán, Elena Vaquero,
Rubén Valín (presentes 31 de 35)
Faltan de manera justificada: Carmelo Romero, Jorge Ramiro, María
Manuela y Rosa Zorita.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta anterior.
- Se acuerda puntualizar los motivos por los cuales Adela declina entrar a formar parte
del Consejo de Coordinación. Tras esta modificación se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta de Reglamento interno del CCA.
El Lunes 26 de Junio se abrió un periodo de 7 días para enviar propuestas al reglamento a la
Secretaría de Coordinación.
Todas las aportaciones enviadas en tiempo y forma fueron incluidas en el documento
en el seno del consejo de coordinación. Las personas que manifiestan su voto en
contra dicen tener propuestas que no han sido puestas en conocimiento de ningún
miembro del CCA ni de la Secretaría o Consejo de Coordinación. Se declina abrir un
debate de las mismas por considerar la mayoría del CCA que estas personas no han
dado plazo suficiente a los compañeros y compañeras para estudiarlas ni haberlas
enviado en tiempo y forma. Se acuerda modificar algunas cuestiones de redacción en
el documento que podrían resultar ambiguas y, finalmente, el documento será
aprobado por mayoría simple tras renviarlo por el chat oficial del CCA con todas las
aportaciones.

- Votos en Contra: Nicanor Pastrana, Adela Pascual, Daniel García, Pilar Salán, Jean
Pierre Lohrer.
- Abstenciones: 0
- A favor: 26
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3. Aprobación definitiva de Áreas de Trabajo y de Consejeros Autonómicos en
las Mesas de Trabajo Provinciales de León y Valladolid.
- Quedan designados por unanimidad los representantes del CCA de las mesas de León
y Valladolid. María Hernández y Jean Pierre Lohrer serán los dos miembros
representantes del CCA en la mesa de León y Ana Negro e Israel Álvarez los
consejeros de la mesa de Valladolid.
- Queda aprobada por unanimidad la propuesta realizada de las áreas del CCA con sus
secretarías de referencia. Adela Pascual expone que, tras una reunión independiente al
CCA que han realizado, ella, Daniel García, Jean Pierre Lohrer y Pilar Salán no se van a
integrar en ningún área de trabajo ni responsabilizarse de ninguna de las mismas.
4. Finanzas:
a. Propuesta de nombramiento de Javier Delgado, como Secretario Técnico de Finanzas.
Se aprueba por unanimidad la propuesta.
b. Aprobación del Protocolo de funcionamiento de la Secretaría Técnica de Finanzas.
Se aprueba por unanimidad la propuesta.
c. Informe sobre situación de las Finanzas del partido.
Javier Delgado lo expone.
5. Informe sobre Registro de Militantes por parte del Secretario de Organización,
Braulio Llamero.
- Natalia del Barrio propone realizar una campaña para fomentar la inscripción en el
registro de militantes. Se aprueba por asentimiento.
6. Informe de reunión convocada por SAI estatal y líneas básicas de actuación de
la Secretaría en CyL por parte de la Secretaria de Acción Institucional, María
Dolores Martín- Albo.
La Secretaria se compromete a facilitar un escrito en el que se explicará detalladamente
cómo articular (según competencias de la Junta CyL y de las Comisiones
Parlamentarias existentes en las Cortes de CyL) la solicitud efectuada a las Secretarías y
Áreas del CCA de la definición de las principales líneas de acción política a
implementar en el próximo período de sesiones por nuestro Grupo Parlamentario.
7. Propuesta de una Asamblea de apertura de NUEVO CURSO POLÍTICO en
Septiembre.
Se presentarán los renovados órganos autonómicos y se lanzarán los grandes objetivos
del periodo.
-Se propone que la asamblea se realice la última semana de Septiembre o la primera de
Octubre. Se aprueba por asentimiento.
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8. DEBATE: “Corrupción rima (también) con Castilla y León”. Cómo
afrontarla: denuncias, prevención, transparencia, consecuencias políticas…
Por falta de tiempo no tiene lugar este debate y se realiza, por parte del SGA, una
exposición del estado de la comunidad.
9. Propuestas o preguntas.
- Lorena González:
- Se recuerda la necesidad de proponer asociaciones, colectivos, plataformas,…
para los premios Impulsa.
- Se recuerda que, según el artículo 13.3 de nuestro Documento Organizativo, al
inicio del mandato, la persona respo sa le e ca a rea prese tar , para s apro aci
por el CCA, un plan de trabajo y de organización de la misma. Se acuerda traer
elaborado un borrador con las líneas básicas de cada área a la próxima reunión del
CCA.
Se levanta la sesión.
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