ACTA Reunión CCR Podemos CLM,
9 de enero de 2016.
(Ciudad Real, Hora de inicio: 11.30 h)

Presentes: Mª Carmen Usero, Raquel Crespo, Teresa Arévalo, Jorge García, Jorge
Acero, Julio Pérez, José García, Agustín López, María Díaz, Francis Gil, Pedro
Vozmediano, Adrián López, Ana Navarrete, Mª Ángeles García, Sofía Rodríguez.
Skype: Mª José Aguilar
Invitado: Natividad López
Orden del día:
1. Informe Secretario General: Resultados electorales, campaña y escenarios políticos
2. Reforma del Consejo de Coordinación y del Consejo Ciudadano
3. Varios

1.Informe Secretario General: Resultados en lo personal, se valora que la campaña
electorales,
campaña
y
escenarios se ha desarrollado muy bien por la gran
movilización de la gente (CCR, círculos y
políticos.
Resultados electorales:
El secretario general realiza una valoración de
los resultados, señalando que hemos alcanzado
un 50% más de votos que en las elecciones
autonómicas y que comparándose con otras
autonomías en las que no ha habido confluencia
nos situamos en el 7º lugar en crecimiento de
votos (más que Madrid o Aragón).
Señala que tenemos que estar satisfechos con
los resultados, a pesar de que se pueda pensar
que podría haber ido mejor, puesto que en
nuestra comunidad nos encontramos con muy
pocos elementos favorables. El resultado más
negativo es la traducción de ese porcentaje de
voto en escaños que, en este caso, ha favorecido
a Ciudadanos contrariamente a lo sucedido en
las elecciones autonómicas.
Se abre turno de palabra, que nadie utiliza.
Campaña:
Ha sido una campaña estatal que venía dada
por el equipo de campaña estatal y que desde
aquí se ha apoyado.
Debido a esta doble vía (directrices estatales
y la clave de dar autonomía a los círculos y
municipios) ha supuesto una cierta polarización
en el desarrollo de la campaña. A pesar de
que haber sido la Comunidad Autónoma con
menos recursos, tanto en lo material como

municipios), reiterando el Secretario General
sus felicitaciones y agradecimientos. Se señala
también, que desde Estatal se han reconocido
ciertos errores en estas decisiones (reparto de
papeletas, mailing, financiación, estrategia en
voto rural, etc.) y que de cara a futuras lecciones
se tendrá en cuenta y se repensará la estrategia.
Se abre turno de palabra.

Varios consejeros y consejeras señalan que es
necesario mayor previsibilidad en la constitución
de equipos de campaña, la importancia de llegar
al voto rural en una comunidad como la nuestra,
consolidar los territorios no sólo de cara a futuras
campañas sino también organizativamente, y la
necesidad de generar estructuras provinciales
o comarcales que también han señalado otras
comunidades. Se señala también algún caso
puntual de descoordinación en la campaña
pero que no ha sido la tónica general.
Escenarios políticos
El Secretario General expone los posibles
escenarios políticos que se abren después de
las elecciones y señala la necesidad de estar
preparados para los diferentes escenarios
(gobierno o nuevas elecciones) y continuar el
trabajo a nivel regional.

2.Reforma del Consejo de Coordinación y
del Consejo Ciudadano y liberaciones

Consejo de Coordinación:
Reestructuración de secretarias
Desaparecen:
Secretaria de Participación (pasa a ser un
área)
Secretaria de Coordinación (puesto que
se mezclaba con funciones de la secretaria
de organización)
Nueva Secretaria: Secretaria de Finanzas que
asume Agustín López
El Consejo de Coordinación queda configurado
de la siguiente manera:
Secretaria General: José García
Secretaria Política: Francis Gil
Secretaria de Organización: María Díaz
Secretaria de Comunicación: Julio Pérez
Secretaria de Políticas Públicas: José Manuel
Perujo y Mª Ángeles García
Secretaria de Relación con la sociedad civil y
Movimientos Sociales: Ana Navarrete y Pedro
Vozmediano
Secretaria de Finanzas: Agustín López
Consejo Ciudadano Regional
Ante las bajas e incomparecencias por parte de
diferentes miembros del CCR se plantea que hay
que tomar decisiones respecto a esta situación
y repensar la estructura y responsabilidades con
el fin de asumir el trabajo de las diferentes áreas
con grupos de trabajo y COSAI, incluyendo si
es necesario a gente que no pertenezca al CCR.
Esta reestructuración debe apuntar a:
- Áreas y grupos de trabajo vinculados a la
actividad parlamentaria bajo de lógica de
áreas temáticas y territoriales.
- Generar y fortalecer estructura de
partido.
A nivel territorial, el Secretario General explica
que en la próxima reunión del día 23 de enero
con los secretarios generales, se les expondrá
esta línea de trabajo y la configuración de
equipos provinciales que puedan servir de
estructura intermedia (no orgánica) entre el
CCR y los municipios.
Se somete a votación si se vota las diferentes
propuestas que han hecho llegar diferentes
consejeros/as o se aplazan para revisarlas,
concretarlas y recibir nuevas propuestas en
dos semanas. Se aprueba que se sometan a
votación en dos semanas.

Liberaciones
Se recuerdan los criterios para las liberaciones:
necesidad
del
partido,
preferiblemente
miembros del CCR, competencia y disponibilidad
y que no tengan ingresos.
El Secretario General propone:
Finanzas: mantener a la persona actual a
tiempo completo
Redes: una jornada completa o dos medias
Movimientos
sociales:
una
jornada
completa (con disponibilidad para viajar)
Comunicación: para tareas de diseño y
audiovisuales
Se acuerda que se estudiará la viabilidad
financiera por parte del Secretario de finanzas,
se harán propuestas de gente y se decidirá
próximamente.

3.Varios

Informe de finanzas
El responsable de finanzas explica las líneas de
financiación: estatal y mediante las Cortes y que
para las campañas se abrieron nuevas cuentas.
El presupuesto para el ejercicio de 2015 ha
sido de 90.485 euros (parte de la asignación
estatal se ha destinado al CCR y CC, actividades
e imprevistos). Recuerda, así mismo, que el
excedente de los diputados se destina un 50%
a estatal y un 50% a IMPULSA.
De este presupuesto se han ejecutado 55.028,33
euros y quedan pendientes de ejecutar
(superávit) un total de 35.457 euros.
Se valora que es posible que se tengan más
recursos económicos para este año.
Inclusión en el Telegram y en el CCR de las
nuevas senadora y diputada por CLM, y del
nuevo responsable de prensa.
Se aprueba por unanimidad la inclusión de
todas/os.
Se propone también que el CC haga llegar un
pequeño documento al CCR sobre las líneas o
acuerdos que se tomen en las reuniones de este
órgano.
Finaliza la reunión a las 15.15h.

María Díaz García
Secretaria de Organización

