ACTA Reunión CCR Podemos CLM, 14 de
Mayo de 2016.
(Guadalajara. Hora inicio: 11:30h.)

Presentes: José García, Agustín López, Pedro
Vozmediano, María Díaz, Julio Pérez, Jorge Acero, Raquel
Crespo, Francis Gil, Teresa Arévalo y Ana Navarrete.
Colaboradores: : Adriana Rodríguez y Cristina Martínez
Invitado: Gloria Elizo y Virginia Felipe
Órden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informe del Secretario General
3. Secretaria de Organización: Presentación Protocolo de
funcionamiento de las Redes de Coordinación Provincial
y los Grupos de Trabajo Provinciales.
4. Información de las Secretarias y áreas
5. Elecciones
6. Acto 31 de mayo: Somos Región
7. Nuevo calendario de reuniones del CCR
8. Varios

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior a falta de incorporar
subsanaciones
2. Informe del Secretario General

C

omienza explicando la información que se
tiene hasta el momento respecto al proceso
de confluencia y los posibles cambios que pueda
acarrear en la configuración de las listas. Las listas
definitivas están por cerrar y se irán concretando
los puestos y posibles modificaciones hasta el
próximo día 23, puesto es una negociación global.
El SG señala que existen dos cuestiones a valorar:
a) Si la confluencia será solo una cuestión
puntual para este proceso, consiguiendo
una maquinaria electoral.
b) Ver si este acuerdo puede suponer
la posibilidad a medio/largo plazo de
construir una mayoría social.
En el caso de Castilla- La Mancha ha habido una
mayoría demoledora en la consulta a los inscritos
a favor del proceso pero habrá que profundizar
en ello. Señala también que todo apunta a que
la confluencia en CLM puede tener un efecto
multiplicador y es posible tener 4 diputados en
nuestra región.
Respecto a la campaña hay que esperar a que se
cierren las listas de candidatos y las indicaciones

desde Estatal respecto al formato de campaña,
tras lo cual se irán planificando los actos y
acciones.
Se abre turno de palabra y se plantea que
siguiendo las directrices que se marque por la
Dirección de campaña no es óbice para que se
piense que campaña queremos en Castilla-La
Mancha.
Según se señala parece que todo apunta a
una campaña diferenciada con IU y EQUO con
algunos hitos comunes, puesto que es una
coalición de partidos y no una fusión.
3. Secretaria de Organización: Presentación Protocolo
de funcionamiento de las Redes de Coordinación
Provincial y los Grupos de Trabajo Provinciales.

D

esde la Secretaria de Organización se
presenta el Documento Organizativo de las
Redes de Coordinación provincial y los Grupos de
Trabajo provinciales con el objetivo de establecer
una cierta homogeneidad al funcionamiento y
a la organización. El documento tiene el visto
bueno de la Secretaria de Organización Estatal
y se trasladará y explicará a todas las provincias
a través de reuniones fijadas para las próximas
semanas. Se señala también, que espera las
aportaciones al documento del CCR para
mejorarlo y enriquecerlo.
Se informa también de una reunión mantenida
con los Concejales de nuestra región el día 13 de
mayo, en la que otro orden de cosas, propusieron

establecer una coordinación y participación en
el CCR creando un grupo colaborador. Se debate
esta propuesta y se señala que siempre y cuando
mantengan una autonomía para que no suponga
una carga de trabajo a la SOA y al propio CCR, se
acepta la propuesta y que puedan asistir de forma
puntual a las reuniones del CCR.
4. Información de las Secretarias y áreas
4.1. Informe Secretaria de Finanzas y Transparencia
El Secretario de Finanzas informa que el
presupuesto aprobado en el CCR de Albacete
se va a modificar (se adjunta el nuevo
presupuesto) puesto que por parte de Estatal se
ha incrementado el presupuesto, para destinarlo
a una sede regional. Se ha pensado que más que
poner en marcha una sede regional. Ese dinero
se destine de manera proporcional a la puesta en
marcha de sedes provinciales.
Se vota la propuesta y el nuevo presupuesto.
A favor 9
En contra: 0
Abstenciones: 1
Queda aprobado el nuevo presupuesto y la
propuesta de destinar el dinero a la puesta en
marcha de sedes provinciales.
El Secretario de Finanzas señala también que a
nivel de ejecución del presupuesto se lleva un
nivel bajo de gasto.
Se aclara también que se han tenido que
modificar las hojas de gastos de campaña,
con la consecuente carga de trabajo añadida
para la Secretaria de Fianzas, puesto que
debían ser firmadas por el anterior Secretario
de Organización que, por motivos que se
desconocen, no se han firmado por dicha
persona. Finalmente y dada la urgencia para
enviar esta documentación al Tribunal de cuentas
ha asumido la firma el Secretario de Finanzas.
Se insiste también en que hay que trasladar a
los municipios que existe una asignación para
actividades municipales establecidas en el
presupuesto que hay que gastar.
Se abre turno de palabra.
La Senadora señala la importancia de que en la
puesta en marcha de las sedes se tenga en cuenta
la accesibilidad. Se aclara que este criterio se
establecerá como cláusula ineludible para poder
llevar a cabo la apertura.
Se señala por parte de algunos asistentes la
importancia de trasladar a la Dirección de
campaña estatal de que parte del presupuesto se
destine a mailing.
4.2. Informe del área de Participación.
La responsable del área de Participación informa
de la próxima convocatoria de Impulsa 3, que se
iba a presentar en mayo pero que se retrasará

la campaña electoral. Especifica las posibles
cuantías que se destinarán y la creación de
una nueva categoría que se dirigirá a Círculos
y Consejos Ciudadanos Municipales. Informa
también de la iniciativa “El Congreso en tu plaza”
y la forma de desarrollarlo.
Respecto a la iniciativa del Escaño Ciudadano se
considera que es importante que se mantenga,
aunque se señala que en algunas ocasiones tiene
un ajuste difícil para que las preguntas puedan
llevarse a las Cortes. Por ello, es necesario un
esfuerzo de pedagogía para que las preguntas
que formule la ciudadanía puedan llevarse a la
Cámara.
4.3. Informe del área de Cultura
La responsable del área expone una propuesta de
un proyecto europeo que nos ha llegado y pide el
apoyo del CCR al mismo. Se plantea que, dada la
complejidad del mismo, se traslade su estudio al
próximo Consejo de Coordinación
5. Elecciones
Se pasa el punto puesto que ya se ha comentado
ampliamente en puntos anteriores.
6. Acto 31 de mayo: Somos Región

A

l igual que el año pasado, y dada la buena
acogida que tuvo, se trata de repetir la
celebración de un acto alternativo al institucional,
en el que pueda participar la gente de nuestra
región. Para esta nueva edición se plantea que
se celebre en Ciudad Real con la participación
de Diputados, Diputada nacional, Senadora y
posibles ponentes de Estatal, de los cuales se irá
informando cuando se cierren.

7. Nuevo calendario de reuniones del CCR

S

e establece la celebración de una reunión en
el mes de julio para valorar los resultados y en
septiembre realizar un nuevo calendario de curso.
Se aprueba por unanimidad.

8. Varios

S

e recuerda que como en otros CCRs, el
Secretario de Finanzas trae un dossier
con todas las hojas de servicio que puede ser
consultado al finalizar la reunión por cualquier
miembro del CCR.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión

María Díaz García
Secretaria de Organización Podemos CLM

