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Acta de acuerdos de la reunión del CCA  
30/09/15  

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Problemas informáticos en el almacenamiento en la nube provocaron la 
pérdida de algunas carpetas y archivos que estamos tratando de 
recuperar. 

2. Informe del SG sobre asuntos varios. 

Refuerzo del CCA. Se han producido varias bajas en el CCA. Algunas 
personas han demandado un tiempo de reflexión y tomarse un respiro 
respecto de la intensa actividad que viene suponiendo la participación en 
PODEMOS.. 

Se recuerda la posibilidad de ceder temporalmente la plaza en el CCA y la 
de invitar a personas, con voz pero sin voto, a las reuniones para implicar 
a más gente de las áreas. 

3. Propuesta de nombramientos de PODEMOS en los Consejos de 
Administración (rendición de cuentas de los nombramientos efectuados 
y propuesta de nombramientos para el Consejo de Administración de la 
RTPA). 

El SG explica las vicisitudes del proceso de nombramientos.. En cuanto al 
Consejo Social, fueron los estudiantes de las asambleas de la Universidad 
las que solicitaron que fuese Héctor Piernavieja la persona designada por 
su conocimiento del movimiento estudiantil, a pesar de que formaba parte 
de la comisión encargada del proceso.  

Se propone que exista un seguimiento y mecanismos de rendición de 
cuentas de las personas nombradas. José Ángel Gayol queda encargado 
de coordinar las relaciones con los diversos consejeros. 4. Apertura de un 
proceso de desborde popular y ciudadano: Situación actual. 

5. Campaña de las elecciones generales: programa electoral. 

Se están realizando encuentros comarcales, coordinados por Héctor 
Pernavieja. Segundo González se va a encargar de dinamizar la recogida 



de demandas y la animación de los debates, independientemente de que 
se incorporen o no al programa estatal. 

6. Confirmación de contrataciones del personal eventual en la Junta 
General.  

Desde la comisión encargada se explican los pasos dados en el proceso de 
selección. En esta primera fase -tras la selección del experto económico- 
se propone una experta jurídica y se está terminando las entrevistas del 
apoyo jurídico. 

7. Contrataciones temporales para la planificación de la campaña 
electoral (del 1 al 30 de Octubre) y búsqueda de una nueva sede 
autonómica de PODEMOS en Uviéu. 

Se informa de que la oficina de Uviéu es cerrada el mismo día de la 
reunión. Se está buscando un espacio céntrico y accesible, que podría ser 
compartido por la agrupación local. 

El SG plantea la necesidad de contratar personal que impulse la actividad 
de PODEMOS (búsqueda, acondicionamiento y dinamización de 
actividades…). 

El responsable de finanzas estatal informa que existirá un presupuesto 
general y otro autonómico para la campaña. 

Se aprueba la contratación temporal de un número de personas que 
preparen la extensión a nivel territorial. La comisión de contrataciones se 
encargará de hacer una propuesta de necesidades y posibles 
contrataciones. 

8. Remuneraciones y donaciones de cargos públicos de PODEMOS. 

Se presenta una propuesta elaborada por el experto económico y el grupo 
parlamentario para ser aprobada por el CCA. 

9. Proceso de elaboración del presupuesto autonómico. 

No se ha podido realizar una propuesta.. 

10. Proyecto Impulsa. 

El día 2 termina el plazo para proponer proyectos del CCA y se anima a 
contactar a personas y colectivos que puedan ser interesantes. 

11. Elaboración de una encuesta electoral. 



12. Organigrama relación áreas CC-grupo parlamentario. 

13. Equipo temporal autonómico-municipal 

14. Diseño de estratégica de objetivos a corto, medio y largo plazo: 
Metodología y calendarización. 

15. Jornadas presenciales del círculo de Psicología en mesas redondas 
temáticas de sanidad, educación, laboral, etc, y talleres de mediación y 
resolución de conflictos para miembros de CCM y CCA. (Cris) 

Desde el círculo de Psicología se están preparando unas Jornadas 
Presenciales Estatales que previsiblemente serán en la primera quincena 
de noviembre en Madrid. 

Consistirán en diversas ponencias con debate posterior de diferentes 
temáticas de interés para el colectivo (sanidad, educación, servicios 
sociales, trabajo, etc.) y paralelamente desarrollaremos un taller 
formativo de Mediación y Resolución de Conflictos, para que responsables 
(se entiende que la responsable de participación, sería la persona más 
indicada, pero estaría abierto) de los CCM y CCA adquieran herramientas 
para poner en marcha en sus círculos e incluso puedan impartir el taller 
ellas mismas en sus respectivas CCAA o municipios.  

Dado que Cris va a impartir el taller en las Jornadas estatales, junto a 
otra compañera del círculo de Psicología, se ofrece para impartirlo 
también a los CCM asturianos, para que puedan aplicar lo aprendido en 
sus círculos. 

 

16. Sugerencias, propuesta y preguntas 


