ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN
DE CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 26 - 02 - 2021
LUGAR: TELEMÁTICA

HORA: 19:00 h.- 21:00 h.
ASISTENTES:
Carmen Fajardo Barba
José Luis García Gascón
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Asunción Mateos Gámez
Mario De La Ossa Collado
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Eduardo Quilis Hernández
Fernando Garrote Massó
Charly Cantalapieda Odena
Diego Ruíz Figueroa
Constance Martí Carrasco
Inés García Olmeda
Nelvi Quiroz Lara

No asisten: Eva Peces Guerrero

ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Mesa
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2. Protocolo de creación de círculos comarcales.
3. Propuesta Reglamento Redes provinciales.
4. Propuesta de presupuestos 2021.
5. Propuesta proyecto piloto sobre proceso de
presupuestos participativos.
6. Propuesta proceso criterios de contratación.
7. Propuesta ODD CCA 06/03/21.
8. Decisión de incoación de expediente remitido por
la CGDA.
9. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Constitución de la Mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se constituye la mesa con mesa permanente con Esperanza
Gómez–Calcerrada apoyo a organización, Teresa Navarro
(moderación), Ruben Nieves (mediación) y Inés García
Olmedo (tiempos).

2. Protocolo de creación de círculos comarcales.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Las secretarías de organización y la secretaría de círculos
informan de la creación de un protocolo para la creación de
círculos comarcales.
- Se recogen las propuestas de las compañeras.
- Se llevará a votación al próximo consejo ciudadano
autonómico.
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3. Propuesta Reglamento Redes provinciales.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- la secretaría de organización y de círculos informan que se ha
enviado una propuesta de modelo de reglamento para facilitar la
labor y uso de las redes provinciales.
- se presentará al consejo ciudadano autonómico para su
conocimiento.

4. Propuesta de presupuestos 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:

- Desde la Secretaría de Economía, Transparencia y Finanzas se
presentan los presupuestos 2021.
- Se aprueba para llevar a su votación al consejo ciudadano
autonómico.

- Se expondrá la propuesta de un canal de participación para la
aprobación de los presupuestos.

5. Propuesta proyecto piloto sobre proceso de presupuestos
participativos.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Desde la secretaría de participación nos informa de un nuevo
proyecto participativo vinculante, divido en tres fases que se
corresponden con distintas fechas en este primer semestre del
2021 y se tomaría como fecha de finalización el encuentro anual
con la militancia donde se anunciará los proyectos ganadores.
- Se toma el acuerdo que los proyectos participativos sean
elaborados desde las bases, involucrando a toda la militancia de
clm.
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6. Propuesta proceso criterios de contratación.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- La secretaría de participación propone que los criterios de
contratación del personal técnico se realice de manera
participativa.
- Los círculos van a estudiar la propuesta y se abre periodo de
aportaciones.
- Se estudiaran esas aportaciones y una vez contestadas y, en
su caso, recogidas será decidido en los círculos y votado
según lo decidido por los enlaces en las redes provinciales.

7. Propuesta ODD CCA 06/03/21.
ACUERDOS ADOPTADOS:
1) Constitución de la Mesa.
2)Protocolo de creación de círculos comarcales.
3) Propuesta Reglamento Redes Provinciales.
4) Propuesta de Presupuestos 2021.
5) Propuesta de consulta a las bases sobre el Presupuesto 2021
6) Propuesta de proceso “Presupuestos Participativos Piloto 2021.
7) Propuesta de proceso participativo sobre los criterios de
contratación.
8) Propuesta de perfil y criterios de contratación del puesto
“Community Manager”.
9) Aprobación si procede de los planes de trabajo de las nuevas
responsables de área o secretaría.
10) Ruegos y preguntas.

8. Decisión de incoación de expediente remitido por la CGDA.
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ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se acuerda continuar con el criterio marcado en el Acta del
consejo de coordinación del 8 de enero del 2021 por el que
todos los expedientes son incoados por este órgano.
- Por tanto incoando el expediente número CLM21002

9. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

No hay acuerdos.

26 de Febrero de 2021
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