ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 31-10-2020
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 18:00 h.-20:00 h.
ASISTENTES:
Mario De La Ossa Collado
Carmen Fajardo Barba
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Eva Peces Guerrero
Eduardo Quilis Hernández
José Luis Resuela González
No asisten: Mª Carmen Sáez García, Cristina Barrera, Dalia Celeste
Monteagudo, Fernando Garrote Massó

ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Mesa
2) Mecanismos de coordinación interna
3) Estado

y

proceso

de

nuevo

modelo

corresponsabilidad.
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organizativo:

4) Intervenciones del mes: evaluación y aportaciones.
5) Propuesta de modificación del horario del CC.
6) Criterios de justificación de las ausencias al CC y CCA.
7) Propuesta del Orden del Día de la Asamblea del CCA del 7-112020
8) Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA SESION:
1. Constitución de la mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se constituye la mesa con la parte permanente con Esperanza GómezCalcerrada Santos (mediación) y Eva Peces Guerrero (tiempos).

2. Mecanismos de coordinación interna
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

-

Se utilizará el calendario público de la intranet para apuntar las
actividades y reuniones en las que participarán Secretarías y Áreas y que
sean conocidas también por el resto del CCA. En caso de dificultades
técnicas, siempre se informará al menos a la Coordinación Autonómica.
Se revisará este procedimiento si no funciona para mejorar nuestra
coordinación.
Se incluirá en la lista de correo de Prensa a todas las Secretarías y Áreas
para facilitar la información y la coordinación interna.

3. Estado y proceso de nuevo modelo organizativo: corresponsabilidad.

ACUERDOS ADOPTADOS:
Desde la Secretaría de Círculos se informa del proceso seguido hasta ahora y
de las siguientes fases de constitución en los niveles municipales y
supramunicipales, y se debaten los resultados y la situación actual.
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4. Intervenciones del mes: evaluación y aportaciones.
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

5)

Se informa de los puntos que se tratarán en cuanto a intervenciones e
informes de la Coordinación en el siguiente CCA

Propuesta de modificación del horario del CC.

ACUERDOS ADOPTADOS:
-

6)

Se acuerda abrir encuesta en la Intranet durante una semana para votar
el cambio o no del horario del CC, con las siguientes opciones: viernes
tarde, sábado mañana o sábado tarde. La opción más votada será
adoptada para la siguiente reunión de este órgano.

Criterios de justificación de las ausencias al CC y CCA.

ACUERDOS ADOPTADOS:
-

7)

Las consejeras y consejeros avisarán de sus ausencias al CC y CCA por
escrito mediante un correo a la Secretaría de Organización, que servirá
de justificante, alegando la causa de la misma.
Este procedimiento se revisará en caso de ausencias generalizadas que
afecten al funcionamiento de los órganos.
Propuesta del Orden del Día de la Asamblea del CCA del 7-11-2020

ACUERDOS ADOPTADOS:
- La propuesta de Orden del Día para la próxima Asamblea del CCA era la
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución de la Mesa
Actualización de informes de la Coordinación*
Informes de las Secretarías*
Creación oficial de la Comisión de Legal.
Campaña “Nuevo banco de talentos” para apoyar al CCA
Mecanismos de coordinación interna
Situación actual y siguientes fases del nuevo modelo organizativo.
Procesos abiertos en el portal de Participación de C-LM.
Valoración de la inversión en Plataforma Digital de Participación
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10.
11.
12.
13.

Propuesta de apertura de expediente y envío a la CGDA
Planes de Trabajo pendientes de aprobación.
Coordinación de Rebeldía C-LM con el CCA
Ruegos y preguntas.

Tras la Asamblea se realizará el Encuentro con la Militancia.
-

-

Se buscarán fórmulas para agilizar las reuniones de CCA; se acuerda
que los puntos 2 y 3 se desarrollarán por escrito en la intranet y en
cuestiones no internas, también en el encuentro con la militancia. Se
dejará en un punto único para preguntas y aportaciones de las y los
consejeros, denominado “Informes de Coordinación, Secretarías y
Áreas” y se expondrá esta decisión en la intranet y en la convocatoria
oficial del CCA.
En el espacio de la intranet del CCA se abrirá un punto de ideas y
propuestas para mejorar los tiempos y la eficacia de las reuniones de
este órgano.

8. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
No se han producido acuerdos en este punto.

31 de octubre de 2020
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