ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 29-08-2020
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 18:00 h.-20:20 h.
ASISTENTES:
Cristina Barrera
Mario De La Ossa Collado
Carmen Fajardo Barba
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Dalia Celeste Monteagudo
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Eva Peces Guerrero
Eduardo Quilis Hernández
José Luis Resuela González

ORDEN DEL DÍA:
1) Calendario de reuniones
2) Naturaleza y objetivos del órgano.
3) Acuerdo y preparación de la propuesta del ODD del CCA del 5-920.
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4) Impulso de acciones y estrategias para la integración en el
partido y el CCA.
5) Propuestas, ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESION:
1. Calendario de reuniones
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Antes de entrar en el orden del día, se constituye la mesa con la parte
permanente como en el CCA (Mario de la Ossa Collado como moderador
y Teresa Mª Navarro Zamora redactando el acta) y con Cris Barrera
(mediación) y Rubén Nieves Fernández (tiempos), tal y como establece
el artículo 7 del Reglamento.
- Se acuerda por unanimidad el siguiente calendario de reuniones para
los próximos 5 meses; para respetar el periodo navideño, se decide
retrasar una semana la fecha prevista del CCA de enero hasta el día 16,
celebrándose el CC el 9 de enero de 2021.
FECHA
26-09-20
31-10-20
28-11-20
09-01-21

2. Naturaleza y objetivos del órgano
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Tras un debate previo, se acuerda que el CC sea un espacio consultivo
y de debate previo a propuestas estratégicas que luego serán llevadas
y cuyos acuerdos se tomarán en el CCA.
Conforme a esta forma de funcionamiento, se irán viendo posibles
modificaciones en la misma.
En el CC se decidirá la propuesta del ODD de las asambleas del CCA,
como un primer borrador que esté abierto a las propuestas de los y las
consejeras y consejeros tal y como lo posibilita el Reglamento.
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3. Acuerdo y preparación de la propuesta del ODD del CCA del 5-9-20.

ACUERDOS ADOPTADOS:
-

La propuesta de Orden del Día para la Asamblea del CCA del próximo 5
de septiembre de 2020, es la siguiente:
1. Constitución de la Mesa
2. Actualización de informes de la Coordinación.
3. Informes de las Secretarías
4. Evaluación y acciones de integración del CCA
5. Propuesta de apertura de expedientes y envío a la CGDA
6. Presentación de los nuevos modelos y reglamentos para la
organización de la militancia.
7. Presentación del protocolo de Comunicación.
8. Presentación del protocolo de Gastos.
9. Presentación del protocolo de Sedes.
10. Planes de Trabajo pendientes de aprobación
11. Propuestas, ruegos y preguntas

-

Los protocolos de Comunicación, Gastos y Sedes se adjuntarán a la
documentación para el CCA, para que sean consultados y se abrirá
votación de los mismos en la Intranet, que se cerrará con la Asamblea
del CCA; este punto será explicado en el espacio de la Intranet del CCA.

4. Impulso de acciones y estrategias para la integración en el partido y el
CCA.

ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Tras varias intervenciones de las y los asistentes en este sentido, se deja
abierto el espacio en el CCA para propuestas en este sentido, ya el punto
se planteará en la asamblea del próximo 5 de septiembre.
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5. Propuestas, ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Desde el CC, a petición de la consejera Helena Galán, recomendamos
evitar encuentros y convocatorias presenciales mientras se mantenga la
situación generada por COVID-19.
Desde diferentes Secretarías/Áreas se dará información a los Círculos de
los nuevos reglamentos y procedimientos para gestión de los mismos y
de la militancia.

29 de agosto de 2020
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