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FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: Viernes 12 de Enero de 2018     

HORA: HORA: HORA: HORA: 17:00h a 19:40 

LUGAR: LUGAR: LUGAR: LUGAR: Sede PODEMOS Extremadura, C/Graciano 33, Bajo. 06800, Mérida 

(Badajoz)    

MODERA:MODERA:MODERA:MODERA: Rosa Pariente 

RECOGE ACTA:RECOGE ACTA:RECOGE ACTA:RECOGE ACTA: Marta Bastos 

Asisten 9 mujeres y 11 hombres. 

 

ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    AUSENTESAUSENTESAUSENTESAUSENTES    

Álvarez Barrena, Álvarez Barrena, Álvarez Barrena, Álvarez Barrena, José ManuelJosé ManuelJosé ManuelJosé Manuel    Agudo Castro, Andrés 

Bastos Velázquez, MartaBastos Velázquez, MartaBastos Velázquez, MartaBastos Velázquez, Marta    Botejara Sanz, Amparo    

Carrasco Valiente, PedroCarrasco Valiente, PedroCarrasco Valiente, PedroCarrasco Valiente, Pedro    Cadenas Corzo, Erika    

Gijón Rodríguez, RaúlGijón Rodríguez, RaúlGijón Rodríguez, RaúlGijón Rodríguez, Raúl    Calvo Talavera, Sandra 

González Frutos, José AntonioGonzález Frutos, José AntonioGonzález Frutos, José AntonioGonzález Frutos, José Antonio    Candeleda González, María Jesús 

Hierro Fresno, Hierro Fresno, Hierro Fresno, Hierro Fresno, DanielDanielDanielDaniel        Casado Porras, Daniel 

Ibáñez Torres, CarmenIbáñez Torres, CarmenIbáñez Torres, CarmenIbáñez Torres, Carmen        Murillo Peláez, José Luis 

Jaén BarbadoJaén BarbadoJaén BarbadoJaén Barbado, Álvaro, Álvaro, Álvaro, Álvaro        Rodríguez García, Pablo (hangouts) 

Mahíllo Garrido, NeftalíMahíllo Garrido, NeftalíMahíllo Garrido, NeftalíMahíllo Garrido, Neftalí        Romero Borrallo, Eva    

Majano Méndez, Silvia MarianelaMajano Méndez, Silvia MarianelaMajano Méndez, Silvia MarianelaMajano Méndez, Silvia Marianela    Sánchez Jacinto, Amaia 

Pariente Pariente Pariente Pariente Lorenzo, Rosa MaríaLorenzo, Rosa MaríaLorenzo, Rosa MaríaLorenzo, Rosa María    Sancho González, Yolanda 

Pascual Rodríguez, JoaquínPascual Rodríguez, JoaquínPascual Rodríguez, JoaquínPascual Rodríguez, Joaquín         

Ramos Mateos, GonzaloRamos Mateos, GonzaloRamos Mateos, GonzaloRamos Mateos, Gonzalo     

Ramos Vergeles, SaludRamos Vergeles, SaludRamos Vergeles, SaludRamos Vergeles, Salud        

Rangel Venegas, YolandaRangel Venegas, YolandaRangel Venegas, YolandaRangel Venegas, Yolanda         

Romero Berro, JaraRomero Berro, JaraRomero Berro, JaraRomero Berro, Jara         

Romero Borrallo, EugenioRomero Borrallo, EugenioRomero Borrallo, EugenioRomero Borrallo, Eugenio     

Santos Pascua, Obed ArnaldoSantos Pascua, Obed ArnaldoSantos Pascua, Obed ArnaldoSantos Pascua, Obed Arnaldo            

Sayabera Roncero, ClaraSayabera Roncero, ClaraSayabera Roncero, ClaraSayabera Roncero, Clara         

Torres López, IreneTorres López, IreneTorres López, IreneTorres López, Irene     

 

Orden del día  

1. Elección de Moderadoras.  

2. Presupuestos Generales Extremadura 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comienza el Consejo Ciudadano en segunda Comienza el Consejo Ciudadano en segunda Comienza el Consejo Ciudadano en segunda Comienza el Consejo Ciudadano en segunda convocatoria por no haber quorum convocatoria por no haber quorum convocatoria por no haber quorum convocatoria por no haber quorum 

en primera convocatoria.en primera convocatoria.en primera convocatoria.en primera convocatoria.    

Punto único de orden del día por ser una convocatoria extraordinaria.Punto único de orden del día por ser una convocatoria extraordinaria.Punto único de orden del día por ser una convocatoria extraordinaria.Punto único de orden del día por ser una convocatoria extraordinaria.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Elección de Moderadoras. 

Se ofrece Rosa Pariente para ejercer de moderadora. 

2. Presupuestos Generales Extremadura 2018. 

Se pone en contexto la situación presupuestaria desde el último CCA 

Extraordinario donde se debatió el contenido del documento del acuerdo 

político: 

• Cantidad de enmiendas parciales que se han presentado por parte de 

todos los partidos: PP 588, PSOE 43, Cs 140 y PODEMOS 236, después del 

registro algunas se vetaron (del veto a las de PODEMOS se informó al 

CCA) y otras se han retirado por distintos motivos. Las negociaciones las 

ha estado llevando el grupo de presupuestos teniendo en cuenta el 

acuerdo político ya firmado y los acuerdos del CCA. 

• Se hace un resumen de las líneas rojas que se han llevado a las reuniones 

de negociación con la vicepresidenta. Líneas rojas trabajadas con las 

distintas áreas. 

• Momento actual, qué hacemos con la votación de las enmiendas parciales 

en pleno. 

• Se indican las transacciones más importantes que nos ha presentado el 

PSOE en la última reunión donde quedan 15 enmiendas parciales 

aceptadas, 104 transaccionadas y que suman un total de 119 de enmiendas 

parciales aprobadas con un movimiento de 25M de Euros. 

• Queda decidir qué camino seguimos respecto al documento enviado 

previamente al CCA donde se resumían los posibles escenarios y por 

donde podrían ir las distintas estrategias. 

 

ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS:    

1.1.1.1. Abstención a los presupuestos.Abstención a los presupuestos.Abstención a los presupuestos.Abstención a los presupuestos.    

2.2.2.2. NNNNo o o o retiramos ninguna de nuestras enmiendas parciales.retiramos ninguna de nuestras enmiendas parciales.retiramos ninguna de nuestras enmiendas parciales.retiramos ninguna de nuestras enmiendas parciales.    

3.3.3.3. Hacer una lista de las enmiendas que votaríamos al PPHacer una lista de las enmiendas que votaríamos al PPHacer una lista de las enmiendas que votaríamos al PPHacer una lista de las enmiendas que votaríamos al PP, cuáles si , cuáles si , cuáles si , cuáles si 

transaccionamostransaccionamostransaccionamostransaccionamos, , , , cuáles no con el PSOEcuáles no con el PSOEcuáles no con el PSOEcuáles no con el PSOE    y mandárselas al gobiernoy mandárselas al gobiernoy mandárselas al gobiernoy mandárselas al gobierno    a a a a 

través de una cartatravés de una cartatravés de una cartatravés de una carta....    

    

    



 CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO  
ACTA DE LA II REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 3 

 

VOTACIÓN: VOTACIÓN: VOTACIÓN: VOTACIÓN:     

a) No admitir las transacciones que nos ha planteado el gobierno. 

b) Admitir las transacciones que nos ha planteado el gobierno negociando 

algunas de ellas para mejorarlas. 

A FAVOR DE a): 1 

A FAVOR DE b): 16 

ABSTENCIÓN: 2 

ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO:    

Admitimos las transacciones Admitimos las transacciones Admitimos las transacciones Admitimos las transacciones del PSOE y poder mejorarlas. Adel PSOE y poder mejorarlas. Adel PSOE y poder mejorarlas. Adel PSOE y poder mejorarlas. Aquellas que sean quellas que sean quellas que sean quellas que sean 
sustanciales sustanciales sustanciales sustanciales que que que que las podamos negociar para que no se recorten grandes las podamos negociar para que no se recorten grandes las podamos negociar para que no se recorten grandes las podamos negociar para que no se recorten grandes 
cantidades. cantidades. cantidades. cantidades.     

VOTACION: VOTACION: VOTACION: VOTACION:     

a) Votar con criterio político y económico las enmiendas parciales del PP. 

b) No votar ninguna enmienda parcial del PP. 

A FAVOR DE a): 14 

A FAVOR DE b): 2 

ABSTENCION: 2 

ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO:    

VotarVotarVotarVotar    con criterio político y económico las enmiendas parciales del PP que con criterio político y económico las enmiendas parciales del PP que con criterio político y económico las enmiendas parciales del PP que con criterio político y económico las enmiendas parciales del PP que 
considere el grupo de trabajo de los presupuestos (sin contar con los considere el grupo de trabajo de los presupuestos (sin contar con los considere el grupo de trabajo de los presupuestos (sin contar con los considere el grupo de trabajo de los presupuestos (sin contar con los 
trabajadores y trabajadorastrabajadores y trabajadorastrabajadores y trabajadorastrabajadores y trabajadoras    del GPdel GPdel GPdel GP). Tanto cuales se ). Tanto cuales se ). Tanto cuales se ). Tanto cuales se votanvotanvotanvotan    y con qué criterio y con qué criterio y con qué criterio y con qué criterio 
corresponde a ese grupocorresponde a ese grupocorresponde a ese grupocorresponde a ese grupo    de trabajo de de trabajo de de trabajo de de trabajo de presupuestospresupuestospresupuestospresupuestos. . . .     

Dejar claro que el apoyo de las enmiendas parciales del PP es meramente Dejar claro que el apoyo de las enmiendas parciales del PP es meramente Dejar claro que el apoyo de las enmiendas parciales del PP es meramente Dejar claro que el apoyo de las enmiendas parciales del PP es meramente 
instrumental. instrumental. instrumental. instrumental.     

Se recogen múltiples agradecimientos a las personas involucradas en todo el 
proceso de los Presupuestos Generales de Extremadura de 2018. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El CCA finaliza con 17 personas a las 19:40. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


