ACTA Reunión CCR Podemos CLM
24 de Octubre de 2015
Toledo
Hora de inicio 12:30 h
Hora finalización: 16.55 h
Presentes: José García Molina, María Díaz, Agustín López, Maite Sánchez Aparicio, Jorge Acero,
Fran Casamayor, María Ángeles García, Maite Aldaz, Julio Pérez del Campo, Ana Navarrete, José
Manuel Perujo, José Carlos Gismero, Pedro Vozmediano, Jorge García, María Romero, Francis Gil.
A través medios telemáticos: María José Aguilar y Adrían López.
Invitados/as: Javier Rodríguez, Nati, Diego Arcis, Javier Domenech, Juan Turón, David Llorente.

ORDEN DEL DÍA.
1. Informe SG y reestructuración Consejo Coordinación.
2. Mapa político.
3. Un país por venir. Campaña 20D.
4. Fechas próximos CCR.
5. Varios.

1. INFORME SECRETARIO GENERAL Y REESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO DE
COORDINACIÓN:
Se informa por parte del Secretario General y del Secretario Político la necesidad de
reestructuración del Consejo de Coordinación, con el objetivo de generar partido y la necesidad de
generar una organización flexible sin olvidar que el objetivo principal son las elecciones generales.
Se señala que las dimisiones son coyunturales y el proyecto colectivo y, por lo tanto, los cambios
con el tiempo son inevitables. Se presenta documento de reestructuración.
Jorge García: plantea que se deben generar líneas de trabajo y luego agrupar las áreas según el
trabajo y así ver cómo sumar cada uno según su área o según su Consejo Municipal.
El foro regional por el cambio y mesas ciudadanas abierta son la misma cosa. Hay que
descomponer las cuestiones en tareas concretas para ver dónde puede sumar cada cual desde su
área. Se fija como tiempo para realizarlas una semana. Propone también realizar ponencias marco
en torno a estos ejes estratégicos y que esas ponencias marco pudieran socializarse al conjunto de la
organización a través de las redes provinciales. Varios consejeros manifiestan estar de acuerdo en la
necesidad de llevar discurso político hacia fuera y hacia los círculos y CCM.
Se acuerda que Jorge García se encargue de llevar a cabo esta tarea.
Se establece turno de palabra para valorar la necesidad de reestructuración. Se destaca la
importancia de ser flexibles, adaptarse a los cambios, no solo fijar tareas sino objetivos políticos y
dirigir todas las áreas y esfuerzos a cohesionar y sumar.

2. MAPA POLÍTICO.
El Secretario General presenta y explica el documento que se entregó y que se hizo llegar por
correo al CCR. Se establecen tres bloques de trabajo que irían ligados con la campaña:
Transparencia y corrupción, empleo y desempleo, y Estatuto de Autonomía.
Varias consejeras señalan que añadirían otras líneas importantes como dependencia, servicios
sociales, políticas sociales y políticas públicas.
Se señala, asimismo, la importancia de realizar un organigrama o cartografía de la nueva
estructuración que pueda ayudar a situarse y hacer ver cómo las áreas transversales se
interrelacionan con este esquema. Se propone descomponer objetivos en líneas de trabajo y esas
líneas en tareas básicas a desarrollar para cada uno de nosotros ver dónde puede sumar a cada una
de las líneas, facilitando la tarea a los miembros del CCR, círculos y CCM que teniendo sería esa
cartografía pueden decidir donde volcar su trabajo.
El SG matiza que la única reforma es del Consejo de coordinación. Cuatro áreas que tienen
autonomía para buscar los equipos que quieran dentro o fuera del CCR. Se conectarán con distintas
Secretarías según lo que estén organizando o el tema en que estén trabajando. El esquema es el
mismo, pero los cuatro bloques articulan Secretarías que ya estaban haciendo lo mismo
Señala también que el tema de las liberaciones se puede revisar. Se comenta que se hagan
propuestas, que Finanzas haga informe de viabilidad y se decide colectivamente.
Varios consejeros muestran estar de acuerdo con esta propuesta.
El SG señala que las liberaciones se deben decidir en torno a necesidades de partido y no de áreas
concretas.

3. CAMPAÑA 20D
El SG informa de que en el CCE al que asistió ayer se comentó que se pensaba en una línea de
campaña que no estuviera compuesta de macro actos, que se realizarían en grandes ciudades, pero
en general que serían actos cercanos. Todavía no se ha coordinado todo el trabajo de campaña a
nivel estatal, sólo se sabe que pivotará en torno a los cinco acuerdos para un nuevo país.

[Son las 14:50h. Se decide por unanimidad hacer un parón para comer y continuar después.
Volvemos a comenzar a las 16:55h.]
Julio Pérez del Campo tiene que marcharse antes por lo que se decide por unanimidad adelantar uno
de los puntos del orden del día.
Julio Pérez del Campo: Tema convergencia. Explica las reuniones mantenidas con Equo. Ellos
planteaban que la fórmula fuera Podemos-Equo, y que querían puestos de libre designación e
incluirse en las listas de Podemos. Ellos pidieron Nº1 en algunas provincias, y se les traslada que no
se pueden ceder Nº1. La última propuesta es que se incorporen en otros puestos que no sean de
salida en el Congreso y en el Senado. Respecto al Senado que puedan obtener Nº2, siempre
atendiendo a la corrección de género por cremallera, y en el caso del Congreso, tampoco Nº1, sino
Nº2 por Toledo y Cuenca y Nº3 por Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, con corrección de género
también.

Se procede a votación.
Contenido de la votación: Mantener negociación con Equo para que se incorpore gente de esta
organización a nivel individual en nuestras listas y dejando claro que deben asumir los principios
políticos y organizativos de Podemos, firmar el código ético y en caso de salir elegidos/as formar
parte, por tanto, del Grupo Parlamentario de Podemos. El máximo de cesión en la negociación serán
los puestos Nº2 para el Senado, Nº3 para el Congreso por CR/AB/GU y Nº2 por CU/TO
Votos a favor: 14

Votos en contra: 1

Abstenciones: 0

4. FECHAS PRÓXIMOS CONSEJOS CIUDADANOS REGIONALES.
El SG hace una propuesta de fechas. Pedro Vozmediano apunta al hecho de valorar la posible
celebración de algún CCR a mediados de noviembre por si surgen cuestiones de campaña y demás.
Se recoge la aportación de Pedro contemplando que se establezcan las fechas fijas y si es necesario
convocar algún CCR por el tema de campaña se realice en sesión extraordinaria.
Fechas propuestas:
12 diciembre Cuenca
9 enero Ciudad Real
20 febrero Albacete
2 abril Guadalajara
14 mayo Toledo

+

posibilidad de convocatoria extraordinaria.

José Manuel Perujo: propone que ya que se moviliza a gente de toda la región se podría valorar la
posibilidad de hacer encuentros con círculos o gente de los CCM haciéndose coincidir con las
convocatorias del CCR. Se señala que si se lleva adelante esta propuestas es necesario mejorar
dinámicas organizativas en cuanto al funcionamiento del CCR, establecer hora de comienzo y final,
enviar la documentación y temas a tratar con tiempo suficiente de antelación y realizar
intervenciones breves y más relacionadas directamente con los puntos a tratar.
Se procede a votación.
Contenido de la votación: los siguientes CCR se celebraran el 12 diciembre en Cuenca, el 9 enero
en Ciudad Real, el 20 febrero en Albacete, 2 abril en Guadalajara y 14 mayo Toledo, contemplando
la posibilidad de celebración de Consejos Extraordinarios sobrevenidos por cuestiones de campaña.
La estructura de los CCR a partir de ahora será: CCR de dos horas, compromiso de envío previo
con antelación suficiente de los informes o cuestiones a tratar en el CCR para que se pueda analizar
antes y operativizar las reuniones como encuentros de toma de decisiones. Se establecerá una hora
previamente de finalización del CCR y tras su celebración se realizará una reunión que se habrá
convocado por las redes provinciales con los círculos y CCM de la provincia para informar sobre
asuntos del partido en cuanto a línea político organizativa e institucional. Opcional comida popular
en el lugar (que no contará con apoyo financiero).
Votos a favor: 11

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

En cuanto a si los CCR deben o no ser presenciales se pide que tienda a ser presencial, si se tiene
que exponer tema concreto se realizaría conexión, pero en cualquier caso se emplaza el debate de
forma más concreta para otra reunión.

