ACTA ASAMBLEA CONSEJO CIUDADANO
AUTONÓMICO DE CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 07-11-2020
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 10.00 h.-13.00 h.
ASISTENTES:
Cristina Barrera
Mario De La Ossa Collado
Ana I. Del Val Rodríguez
Carmen Fajardo Barba
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Enrique García Ruíz
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Juan Muñoz Gutiérrez
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Mercedes Núñez Matamoros
Eva Peces Guerrero
María Pérez Segovia
Eduardo Quilis Hernández
José Luis Resuela González
M.ª Carmen Sáez García
Juan Francisco Tapiador González de la Higuera
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Alfredo Vicente Ruano
María Jesús Villafruela Matilla
Samuel Gamero Fernández (Invitado Rebeldía)
Clorinda I. Tejada Chauca (Invitada CGDA)
NO ASISTEN: Jesús Lominchar Martínez, Marta Elena Miranda Muñoz, Dalia
Celeste Monteagudo

ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Mesa.
2) Informes de Coordinación, Secretarías y Áreas
3) *Enmienda C-LM a los PGE
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4) Creación oficial de la Comisión de Legal.
5) Campaña “Nuevo banco de talentos” para apoyar al CCA
6) Mecanismos de coordinación interna
7) Situación actual y siguientes fases del nuevo modelo organizativo.
8) Procesos abiertos en el portal de Participación de C-LM.
9) Valoración de la inversión en Plataforma Digital de Participación
10) Propuesta de apertura de expediente y envío a la CGDA
11) Planes de Trabajo pendientes de aprobación.
12) Coordinación de Rebeldía C-LM con el CCA
13) Ruegos y preguntas
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*Punto incluido con carácter de urgencia
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DESARROLLO DE LA SESION:
1. Constitución de la Mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se constituye la Mesa la parte permanente y con Asun Mateos
(mediación) y Juan Fco. Tapiador (tiempos)
-

Se abre en este momento en la Intranet la votación del punto 10 que se
cerrará a las 23:59 del día de hoy.

2. Informes de Coordinación, Secretarías y Áreas
ACUERDOS ADOPTADOS:
Punto informativo y de rendición de cuentas al CCA por parte de la Coordinación
Autonómica, sobre intervenciones de carácter político, comunicativo y
estratégico llevadas a cabo desde la anterior Asamblea del CCA, así como de
las de Secretarías y Áreas, que se han pasado previamente por escrito.
Igualmente se debaten cuestiones de funcionamiento interno del CCA, pero no
se toman decisiones.

3. Enmienda C-LM a los PGE
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se ha recibido una petición de la Secretaría de Acción Institucional estatal
solicitándonos una enmienda a los PGE, y ante varias alternativas, se decide
la creación de un grupo de trabajo formado por personas que han hecho
propuestas, para el desarrollo de esta enmienda.

4. Creación oficial de la Comisión de Legal.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Información al CCA de la formación de la Comisión de Legal, por lo que no se
adoptan acuerdos.
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5. Campaña “Nuevo banco de talentos” para apoyar al CCA
ACUERDOS ADOPTADOS:
Ante las necesidades de recursos personales para apoyarla labor de las
Secretarías y Áreas, se informa de la creación de un “nuevo banco de talentos”
conformado por personas que se apunten voluntariamente para colaborar
puntual o continuamente según sus intereses y competencias, siendo todavía
este un proyecto en ciernes y a concretar.

6. Mecanismos de coordinación interna
ACUERDOS ADOPTADOS:
Ante la necesidad de mejorar la coordinación y la información dentro del CCA
se toman los siguientes acuerdos:
-

Se publicará en el calendario público del espacio del CCA de la Intranet,
como agenda pública interna, aquellas actividades, reuniones, etc. a la
que tengan previsto acudir las y los consejeros

-

Abrir un post en la Intranet donde se suban argumentarios para
compartir información con el resto de consejeras y consejeros
resúmenes del desarrollo de actividades, reuniones, etc.

7. Situación actual y siguientes fases del nuevo modelo organizativo.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Punto informativo sobre cómo ha transcurrido la primera fase de censado de
la militancia y cuáles son las siguientes hasta final de año. No se toman
acuerdos.
8. Procesos abiertos en el portal de Participación de C-LM.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se informa de que desde la Secretaría de Participación se va a enviar la
información a las Secretarías y Áreas de su competencia de los procesos
participativos abiertos en el Portal de Participación de la Junta de Castilla-La
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Mancha, para su conocimiento. Se subirá la información completa de esta
acción a la Intranet.
Además se informa de que este portal incumple el compromiso de accesibilidad.
9. Valoración de la inversión en Plataforma Digital de Participación
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se abre votación en la Intranet para decidir la adquisición de la herramienta
informática de participación ciudadana Decidim hasta el martes a las 23:59, y
se entenderá aprobada la opción mayoritaria de esa votación a partir del
momento del cierre de la encuesta.

10. Propuesta de apertura de expediente y envío a la CGDA
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La presidenta de la CGDA se ausenta en este punto de la reunión.
- La votación se mantendrá abierta hasta el día de hoy a las 23:59, y se
considerará aprobada la opción que resulte más votada al cierre de la encuesta.

11.

Planes de Trabajo pendientes de aprobación

ACUERDOS ADOPTADOS:
Por decisión de las consejeras responsables de los Planes de trabajo no se
votan las propuestas planteadas.

12. Coordinación de Rebeldía C-LM con el CCA
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se informa de que el representante de Rebeldía C-LM forma parte de un grupo
de trabajo estatal con responsables de Juventud de los CCA de las CCAA, en el
que se ha integrado a las personas representantes de Rebeldía en los territorios
donde no hay un área específica de Juventud. Informa el responsable sobre
decisiones y acciones del grupo.

ACTA ASAMBLEA CCA 07/11/2020

13. Ruegos y preguntas
ACUERDOS ADOPTADOS:
Realizadas varias intervenciones por parte de las y los asistentes, se recuerda
la decisión adoptada en el CC:
- Las faltas de asistencia al CC y al CCA se comunicarán por correo a la
Secretaría de Organización con el motivo para la justificación de la
misma

7 de noviembre de 2020
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