FECHA: 05/06/2021
LUGAR: TELEMÁTICA
HORA: 09:40 h. - 12:00 h.
ASISTENTES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cristina Barrera
Charly Cantalapiedra Odena
Ana I. Del Val Rodríguez
Carmen Fajardo Barba
Andrés Fernández Ruiz
Victoria Estrella Félix Nieto
Helena Galán Soria
José Luis García Gascón
Inés García Olmeda
Fernando Garrote Massó
Esperanza Gómez-Calcerrada Santos
José Luis Hernández Gutiérrez
Constance Martí Carrasco
Asunción Mateos Gámez
Juan Muñoz Gutiérrez
Teresa María Navarro Zamora
Fernando Palomar Labrado
Eva Peces Guerrero
Eduardo Quilis Hernández
Nelvi Quiroz Lara
Diego Ruiz Figueroa
Juan Francisco Tapiador González de la Higuera
Tomás Vela Homenes
Alfredo Vicente Ruano
Clorinda I. Tejada Chauca (Presidenta CGDA)
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NO ASISTEN: Esmeralda Aguilar Orozco, Mario De La Ossa Collado, Enrique García Ruíz, Eva
Guijarro Hidalga, Jesús Lominchar Martínez, Marta Elena Miranda Muñoz, Dalia Celeste
Monteagudo, Rubén Nieves Fernández, Mercedes Núñez Matamoros, María Pérez Segovia, José
Luis Resuela González, M.ª Carmen Sáez García, María Jesús Villafruela Matilla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución de la Mesa.
Informes de Coordinación / Secretarías / Áreas y Territorial.
IV Asamblea Ciudadana Estatal.
Encuentro anual con la Militancia 2021.
Proyectos de presupuestos participativos presentados.
Comunicación sobre gastos de sedes municipales presentados.
Exposición del proceso de contratación de Community Manager.
Información sobre grupo de Prevención y Mediación.
Ruegos y Preguntas.

1. Constitución de la Mesa
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se constituye la Mesa la parte permanente, con Teresa Navarro Zamora en la moderación
como SOA y Coordinadora Adjunta, Esperanza Gómez-Calcerrada con la redacción de Acta (en
apoyo a la Secretaría de Organización), Eva Peces Guerrero (mediación) y Juan Fco. Tapiador
(tiempos).
- Según aprobación en el CCA del 16 enero 2021 las siguientes distribuciones de tiempos y
turnos se establece de la siguiente manera:
- 3 intervenciones por persona de 1 minuto cada una de ellas.
- o 6 intervenciones con 30 segundos cada una, a elegir entre esas dos opciones).
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2. Informes de Coordinación / Secretarías / Áreas / Territorial
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Las y los responsables de estas tareas territoriales y políticas expondrán sus avances en
el encuentro con la militancia que se realiza al finalizar cada asamblea del Consejo Ciudadano
Autonómico, para agilizar el desarrollo de la reunión.

3. IV Asamblea Ciudadana Estatal.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Se informa sobre el calendario de la asamblea y encuentro de los días 12 y 13 de junio en
Madrid y sobre las rutas de autobuses, con un llamamiento a la participación y al apoyo
logístico en las rutas de autobuses.

4. Encuentro anual con la Militancia 2021.
ACUERDOS ADOPTADOS:
Expuestas las razones por las que se propone la fecha de 24 y 25 de septiembre para la
realización del Encuentro Anual con la Militancia, se decide por consenso acordar esta
fecha con carácter provisional hasta que pueda hacerse definitiva. También se acuerda
tener en cuenta de forma complementaria el seguimiento de forma telemática para
procurar la participación del mayor número de militantes posible.
Las dos razones de fuerza y sobrevenidas para que el Encuentro se tenga que trasladar
a septiembre son por un lado que se ha solapado el encuentro presencial de la 4ª Asamblea
Ciudadana Estatal; éste se va a realizar los próximos 12 y 13 de junio y es importante
centralizar esfuerzos en apoyar y reforzar esta asamblea estatal. Otro de los motivos de
obligado traslado para poder realizar el Encuentro Anual con la Militancia presencialmente
son las condiciones sanitarias. En estos momentos hay previsiones sobre la vacunación que
proyectan la posibilidad de que en los próximos meses la inmunidad permitirá eventos
presenciales relajando medidas sanitarias para realizar el encuentro de forma presencial
con mayores posibilidades y seguridad.
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5. Proyectos de presupuestos participativos presentados.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Punto informativo y de respuesta a dudas de la secretaria de Participación sobre el
proceso de presentación los presupuestos participativos piloto presentados, y el proceso de
valoración y viabilidad que se desarrollará a partir de ahora.

6. Comunicación sobre gastos de sedes municipales presentados.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Punto informativo sobre las sedes locales que han solicitado en tiempo y forma sufragar
gastos en las mismas, quedando pendiente la autorización del gasto por parte de la comisión
encargada.

7. Exposición del proceso de contratación de Community Manager.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Actualización por parte del Secretario de Comunicación sobre el momento del proceso
de contratación, a la espera de algunas orientaciones del departamento de RRHH estatal.

8. Información sobre grupo de Prevención y Mediación.
ACUERDOS ADOPTADOS:
- Se informa sobre la creación de un grupo de trabajo mixto entre la Presidencia y la
Secretaría de Mediación del CGDA y las secretarías de Círculos y Organización del CCA para
elaborar un protocolo de Prevención y Mediación, que será presentado a ambos órganos,
pidiendo aportaciones y sugerencias al mismo.
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9. Ruegos y preguntas.
ACUERDOS ADOPTADOS:
-Tras varias preguntas a las que se da debidamente la información soliticitada, se cierra la
asamblea sin acuerdos adicionales a los ya recogidos en puntos anteriores.
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