CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO
ACTA DE LA VIII REUNIÓN
FECHA: Domingo 29 de Octubre de 2017
HORA: 09:30h a 14:30h
LUGAR: Centro Cívico "La Mejostilla" Calle Arsenio Gallego Hernández, 6, 10004
Cáceres
MODERA: Neftalí Mahíllo
RECOGE ACTA: Marta Bastos
Asisten 13 mujeres y 10 hombres.
ASISTENTES
Álvarez Barrena, José Manuel
Bastos Velázquez, Marta
Botejara Sanz, Amparo
Cadenas Corzo, Erika
Candeleda González, María Jesús
Carrasco Valiente, Pedro
Gijón Rodríguez, Raúl
González Frutos, José Antonio
Hierro Fresno, Daniel
Ibáñez Torres, Carmen
Jaén Barbado,
Barbado, Álvaro
Mahíllo Garrido, Neftalí
Majano Méndez, Silvia Marianela
Pariente Lorenzo, Rosa María
Pascual Rodríguez, Joaquín
Ramos Vergeles, Salud
Rangel Venegas, Yolanda
Rodríguez García, Pablo
Romero Berro, Jara
Romero Borrallo, Eugenio
Sánchez Jacinto, Amaia
Sancho González, Yolanda
Sayabera Roncero, Clara

AUSENTES
Agudo Castro, Andrés
Calvo Talavera, Sandra
Casado Porras, Daniel
Murillo Peláez, José Luis
Ramos Mateos, Gonzalo
Santos Pascua, Obed Arnaldo
Romero Borrallo, Eva
Torres López, Irene
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Orden del día
1. Elección de Moderadoras.
2. Aprobación Acta VI interna y pública y Acta VII Interna.
3. Debate Presupuestos 2018: estrategia sobre las negociaciones.
4. Debate "Un País de Países": Elaboración de documento.
5. Manifestación 18N "TrenDignoYa".
6. Ratificación de Votaciones:
6.1. Desvinculación “Jerez Puede”.
7. Informaciones:
7.1. Contratación Iguala.
7.2. Asistencia Jurídica Amaia (Casas del Monte).
8. Ruegos y Preguntas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Comienza el Consejo Ciudadano en segunda convocatoria por no haber quorum
en primera convocatoria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------1. Elección de Moderadoras.
Se ofrece Neftalí Mahíllo para ejercer de moderador.
2. Aprobación Acta VI interna y pública y Acta VII Interna.
Aprobadas por unanimidad todas las actas.
3. Debate Presupuestos 2018: estrategia sobre las negociaciones.
Se inicia el punto contextualizando el debate.
Las reuniones que se han tenido hasta el momento con la consejera han sido
sobre ingresos. No hemos recibido por su parte ninguna documentación
requerida en este tiempo, ni borrador de presupuestos ni peticiones de
información. En cuanto a los ingresos se ha tratado la modificación propuesta
para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el planteamiento de que si la
reforma fiscal es neutra y progresiva estaremos a favor sin poner líneas rojas.
Aun no teniendo PGE18 la consejera nos dice que quiere presentar los
presupuestos sin prorroga.
El escenario más difícil es que el gobierno pretenda llegar acuerdo entre PP y
PSOE. No podemos permitir que el gobierno “vaya de flor en flor”.
Tenemos el día 5 de la ruta Tu Cuentas, debate de las propuestas de los círculos.
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Una vez valorado el contexto y cerrados los turnos de palabra se sacan las
siguientes conclusiones:
•

Documento político con líneas rojas para presentar en las negociaciones y
ante los medios.

•

Supervisión para que la versión final del borrador no tenga recortes.

•

Desaparecer del escenario de los ingresos, que el gobierno sea el que
busque de donde va a sacar el dinero.

•

Buscar el escenario propositivo y de acuerdos con el PSOE

a nivel

presupuestario.
•

El empleo es la baza para poder engarzarlo con sanidad, educación,
economía verde, etc.

•

No dejar de insistir ante las negociaciones y no levantarnos de la mesa.
Comunicativamente es fundamental hablar de blindaje de las partidas.

•

Áreas reunirse con asociaciones y plataformas para poder hacer las
enmiendas parciales.

Se cierra recogiendo lo tratado. Se trabaja en el grupo ya creado para sacar el
documento para llegar a un acuerdo político con el gobierno.
Tiempos: una semana.
4. Debate "Un País de Países": Elaboración de documento.
Debatir dos cosas: la solidaridad y soberanía y federalismo.
Se abren turnos de palabra donde se recogen las siguientes conclusiones:
•

Justicia y equidad es lo que tenemos que reclamar.

•

Se mezcla soberanía de autogobierno y soberanía fiscal.

•

Tener en cuenta nuestra comunidad histórica, se olvida nuestra historia.

•

Imprescindible defender la ordinalidad. Desmontar los argumentos de los
nacionalistas.

La

mayoría del

independentismo

se crea por

tema

económico y de financiación. La división del territorio es clasista.
•

Debemos vertebrar Extremadura por ejes: plan de ordenación del
territorio,

reforma

agraria,

como

queremos

que

sea

el

desarrollo

económico, social y cultural.
•

Extremadura no es soberana en la gestión de sus recursos, en su economía,
en sus políticas, en su cultura… tiene soberanía mínima.
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•

Debate en términos identitarios como partido, documento de proyecto de
país de alianzas y llevar la pata social por bandera. Sacar documento desde
lo social.

El equipo que forma parte de “País de Países” llevará todo lo hablado al
documento para darle forma.
5. Manifestación 18N "TrenDignoYa".
El gobierno está abanderando esta reivindicación porque sabe que sus políticas
han fracasado y llevar a cabo una reivindicación histórica limpia su imagen de
gobierno.
Se recoge lo siguiente:
•

Debemos dar nuestras plazas del tren a la ciudadanía.

•

PODEMOS Extremadura somos los principales promotores de la iniciativa
que pone delante a la ciudadanía.

•

Crear estrategia comunicativa.

Se recoge lo hablado en un documento para la estrategia de la movilización del
18N y se enviará al CCA.
6. Ratificación Votaciones Correo Electrónico:
6.1

Desvinculación “Jerez Puede”.

Consta en acta la desvinculación de “Jerez Puede”.
7. Informaciones.
Se tratan puntos de finanzas (ejecuciones presupuestarias) y de contenido legal.
8. Ruegos y Preguntas.
Propuesta: informe intermedios de legislatura.
Se vota por correo para que esto sea trabajado por las áreas.
Se hace constar en acta el titular del HOY de Calamonte sobre la adjudicación de
la gestión del agua para que sirva para reflexionar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------El CCA finaliza con 22 personas a las 14:30.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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