ACTA Reunión CCR Podemos CLM, 12 de
Septiembre de 2015.
(Azuqueca de Henares. Hora inicio: 11:00h.)

Presentes: Maite Aldaz, Jose Garcia Molina, Jorge Acero,
Patricia Turón, Jorge García, María Romero, Raquel
Crespo, María Díaz García, Mayte Sánchez, Mª Angeles
García, Iñaki Blanco, Pedro Vozmediano, Jose Carlos
Gismero, Julio Pérez, Adrian Lopez, David Huertas,
Skype: Maite Sanchez, Ana Navarrete, Vanesa Saiz, María
José Aguilar, Agustín López Sanchez, Sofía Rodriguez
Invitado: DLl

ORDEN DEL DÍA:
1.INFORME SECRETARIO GENERAL:
-Información sobre el funcionamiento de la
COSAI general y las subcomisiones
-La política en medios del PSOE está acaparando
la atención y para ello debemos seguir con la
política por los hechos e implementar nuevas
estrategias comunicativas. Debemos ser más
rápidos.
-Las comisiones no deben enterrar el trabajo
que hacen los diputados y el GP, para lo cual
los grupos de trabajo darán soporte en este
sentido
-Se van a implementar nuevas campañas
estatales como la de cuentas abiertas y las
iniciativas sobre refugiados.
-Se expone la nueva situación en el Consejo de
administración de RTVCLM, en el cual el CCR
tiene representación.
-Explica las líneas generales de lo que ha
sido la posición de PODEMOS en CLM
respecto al trsvase y a ELCOGAS y cómo
ha ido la estrategia. Hay que regionalizar los
problemas que atañen solo a nuestra región y
desregionalizar los problemas más amplios y
llegar a acuerdos.
-Respecto a la confluencia se señala la
importancia de hacerla a través de la política
cotidiana. Se trata de hacer un proceso que
pueda mantenerse en el tiempo, mucho más
allá de ser un instrumento electoral
-Se abrirá un nuevo proceso de primarias
para la elección del senador/a autonómico.
Se enviará y hará público el reglamento de
primarias en breve.
-Se abrirá el consejo ciudadano para que
puedan asistir, sin derecho a voto, aquellas
personas que conforman los grupos de trabajo
de las comisiones.

DLl: Anuncia la próxima incorporación de un nuevo
asesor de perfil economista, De acuerdo con la
regionalización y el Trasvase. Hay que mejorar la
comunicación.
A partir de aquí se comienzan a hacer intervenciones
respecto a diferentes temas:
-Los gastos se harán públicos cuando nos los
pase estatal estructura de las cuentas CCRGrupo Parlamentario.
-Todas las liberaciones de partido cobrarán
como jornada completa 2,17SMI.
-Ante las demandas se va a implementar una
nueva estrategia Comunicativa
-Se estima oportuno la incorporación
de almenos dos perfiles para trabajar en
comunicación y reforzar la organización. Se
plantearán nombres.
-Aplicación del Protocolo de telgram CCR
-Redes de Coordinación Provincial (extensión).
-Convergencia.
-Incorporación de Julio Pérez al Grupo de
Coordinación CCR-G. Parlamentario.
-Se plantean los/as responsables de cada
comisión del GP.
Votaciones:
Protocolo de Telegram CCR:
-Fav:24. Cont: 0. Abs:0.
Propuesta Organizativa
-Fav:24. Cont: 0. Abs:0.
MA: Solicita que se lean las actas antes de cada
reunión.
DLl: Informa que tiene un juicio por una acción de
la PAH.
Fin de la reunión 15:30
Julio Pérez del Campo
Secretario de Organización

