ACTA ASAMBLEA CONSEJO DE COORDINACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA
FECHA: 26-09-2020
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 18:00 h.-20:25 h.
ASISTENTES:
Cristina Barrera
Mario De La Ossa Collado
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
Dalia Celeste Monteagudo
Teresa María Navarro Zamora
Rubén Nieves Fernández
Eva Peces Guerrero
Eduardo Quilis Hernández
José Luis Resuela González
Excusan asistencia: Carmen Fajardo Barba y Asunción Mateos Gámez

ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Mesa
2) Información sobre encuentros explicativos sobre nuevo modelo
de militancia
3) Planteamiento del punto "Ruegos y preguntas" en las
asambleas del CCA y CC
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4) Aprobación del borrador de Orden del Día para la asamblea del
CCA del 3-10-20
5) I Encuentro Rebeldía C-LM
6) Ruegos y preguntas, si procede

DESARROLLO DE LA SESION:
1. Constitución de la mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Antes de entrar en el orden del día, se constituye la mesa con la parte
permanente con Eva Peces Guerrero (mediación) y José Luis Resuela
(tiempos).

2. Información sobre encuentros explicativos sobre nuevo modelo de
militancia
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Punto informativo sobre la actividad coordinada entre las Secretaría de
Círculos, Área de apoyo a la militancia, Secretaría de Participación,
Secretaría de Organización y Secretaría de Comunicación. Se acuerda
darle máxima difusión en todos los espacios posibles, así como colgar
todos los enlaces a cada una de las reuniones provinciales en la Intranet
para facilitar aquella.

3. Planteamiento del punto "Ruegos y preguntas" en las asambleas del CCA
y CC
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Tras un debate entre consejeras, se acuerda hacer votación en el
espacio del CCA de la Intranet con las siguientes opciones:
a) La pregunta se incluye literal y se incluirá la respuesta también.
b) En el acta se reflejarán solo acuerdos
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4. Aprobación del borrador de Orden del Día para la asamblea del CCA del
3-10-20

ACUERDOS ADOPTADOS:
- Por cuestiones de agenda se considera necesario cambiar la fecha/hora
de la asamblea del CCA prevista para el día 3 de octubre por la mañana.
Se abrirá votación de opciones en el espacio del CCA de la Intranet:
sábado 3 de octubre de 5 a 8 h., viernes 9 de octubre de 5 a 8 h. o
sábado 10 de octubre de 10 a 13h. La votación se mantendrá hasta el
lunes a las 12 del mediodía.
- A pesar de lo señalado en el Reglamento sobre las reuniones
presenciales (1 al menos cada 3 meses), la situación provocada por el
COVID-19 nos obliga a cumplir las restricciones de seguridad e higiene,
por lo que se acuerda que las reuniones serán telemáticas hasta que la
situación sanitaria permita las reuniones presenciales.
- En el punto 3 se pedirá a los y las consejeras que quieran intervenir que
lo comuniquen a la Mesa o a la Coordinación para tenerlo en cuenta a
la hora de distribuir los tiempos de la reunión.
- La propuesta de Orden del Día para la próxima Asamblea del CCA, queda
como sigue:
1. Constitución de la Mesa
2. Actualización de informes de la Coordinación.
3. Informes de las Secretarías
4. Informe sobre la Mesa de Coordinación con IU
5. Material del partido
6. Resultado votaciones punto “Ruegos y preguntas” en las Asambleas
del CCA
7. Planes de Trabajo pendientes de aprobación
8. Ruegos y preguntas
-

Por si se alargara una semana más la celebración de la Asamblea, y ante
la importancia y visibilidad del tema de acceso y derecho a la vivienda,
se colgarán en la Intranet los artículos aparecidos en prensa para
conocimiento y revisión de todo el CCA y desarrollo de más
argumentario o propuestas al enfoque actual
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5. I Encuentro Rebeldía C-LM
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Punto informativo sobre el citado encuentro que tendrá lugar mañana
27 de septiembre de 2020. Se acuerda darle toda la difusión posible.

6. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
-

Se acuerda buscar la fórmula para seguir la actividad del Consejo de
Ministras y Ministros y de nuestras representantes políticas a nivel
estatal y transmitirlo a través de nuestras redes.

26 de septiembre de 2020
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ANEXO AL ACTA DEL CC DE 26/09/2020: RESULTADO DE
LAS VOTACIONES
Pregunta punto 3: ¿Qué consideras que ha de incluirse en las actas del CCA y

CC en el Punto "Ruegos y preguntas”?
Resultados:
Se reflejan solo los acuerdos: 13
Se reflejan preguntas y respuestas literales: 1
No votan: 0 personas
En las actas del CCA y del CC se incluirán solamente los acuerdos adoptados.

Pregunta punto 4: Entendiendo la importancia de asistir a la reunión convocada

desde estatal, en el CC de ayer se decidió abrir votación en este espacio para
reubicar fecha/hora de nuestra próxima Asamblea, entre las opciones abajo
señaladas.
Pregunta punto 4: Entendiendo la importancia de asistir a la reunión

convocada desde estatal, en el CC de ayer se decidió abrir votación en este
espacio para reubicar fecha/hora de nuestra próxima Asamblea, entre las
opciones abajo señaladas.
Resultados:
Sábado 3 de octubre, de 17 a 20 h: 9 personas
Viernes 9 de octubre, de 17 a 20 h: 5 personas
Sábado 10 de octubre, de 10 a 13 h: 6 personas
No votan: 5 personas
La siguiente asamblea del CCA se realizará el sábado 3 de octubre en el horario
señalado.
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