CASTILLA – LA MANCHA
ACTA V REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO

Fecha: 16 de febrero 2020
Lugar: Guadalajara
Horario: 11:30 – 18:00
Toma acta: Clorinda Tejada
Modera: Vanessa Sánchez
Asistentes: Jorge Uxó
Albacete: Carmen Fajardo, Mario de la Ossa, Rebeca Cañavate
Ciudad Real: Clorinda Tejada, Luis Benítez de Lugo
Cuenca: María Ángeles García, Teresa María Navarro
Guadalajara: Ana Del Val, Vanessa Sánchez
Toledo: Cristina Barrera, Sagrario Guerrero, José Gabriel Bejerano
Excusan asistencia: Mari Cruz Isasi y Vicky Álvarez
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Informes Grupos de Trabajo
Plan de Trabajo
Portavocía
Tareas
Próxima reunión

1. Informes áreas y grupos de Trabajo
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Municipalismo
Organización III Asamblea Ciudadana C-LM
Comunicación
Organización – Participación
Finanzas
Gestión de las sedes

Se informa sobre las actividades realizadas en los equipos de trabajo. Y las tareas
pendientes pasan para ser debatidas y acordadas en el punto dos, plan de
trabajo.
Se deja constancia que a partir del 3 de febrero de 2020 Cristina Martínez ha
dejado de trabajar para Podemos CLM, y va a trabajar para la organización en
Valencia. De momento, la compañera nos seguirá dando apoyo para las
tramitaciones contables de Castilla -La Mancha.
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Se acuerda que:
✓

El grupo de trabajo de las personas que son concejalas quede adscrito al área
de Municipalismo.

✓

El grupo de trabajo que gestiona las sedes ayudará a Cristina Martínez
facilitando toda la documentación necesaria para el control de las finanzas de
las mismas.

✓

La portavocía es la responsable de la interlocución con Cristina Martínez.

✓

La nueva portavoz elegida se incorporará al área de Comunicación.

✓

Sobre los acuerdos preelectorales con IU, se propone solicitar a SOE el inicio
de las conversaciones desde el ET, creando un grupo de trabajo formado por
compañeras de organización, municipalismo y portavocía, con la
incorporación de una compañera de cada provincia. Se acuerda que sean al
menos 5 personas.

✓

Se presenta informe económico con el Estado de Cuentas y el Presupuesto
hasta mayo, incluye un resumen de gastos de cada sede en el mes de enero,
para su revisión, aprobación y posterior publicación en nuestra página web.

✓

Antes de enviar las Notas de Prensa, se trasladará el texto al chat del ET,
otorgando a las compañeras un tiempo de respuesta para matizar o ampliar
la información.

2. Plan de Trabajo
Se aprueba el documento presentado por el área de municipalismo sobre
formación en presupuestos y contratación, abierta a toda la militancia, con el
siguiente calendario:
✓
✓
✓
✓
✓

29 febrero Toledo Contratación
7 marzo Albacete Presupuestos
14 marzo Ciudad Real Presupuestos
18 abril Cuenca Contratación
25 abril Guadalajara Presupuestos/Contratación

El área de comunicación informa que necesita la colaboración de una persona
para la atención de las redes de Podemos CLM. Se acuerda solicitar este apoyo
entre las personas que tienen experiencia y llevan las redes municipales.
Se acuerda la creación de un nuevo grupo de trabajo específico de contenidos
feministas.
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Sobre el proyecto del Cementerio Nuclear de Villar de Cañas, se acuerda que
Podemos Cuenca contacte con el grupo de trabajo provincial de Ciudad Real para
consensuar acciones. Se trasladará solicitud al grupo parlamentario para posible
PNL.
Las responsables del área de organización-participación presentan plan de
trabajo y se acuerda sea debatido y concretado previamente en el grupo de
trabajo de dicha área.
3. Elección coportavocía
Se acuerda la incompatibilidad de la coportavocía con presentar candidatura a
las primarias de Castilla La Mancha.
Se propone a María Ángeles García Jiménez para la coportavocía, que asume el
compromiso de no presentarse como candidata a las primarias autonómicas.
María Ángeles García Jiménez es elegida por unanimidad como portavoz del
Equipo Técnico.
Se acuerda sacar nota de prensa con foto de las dos personas que son ahora
nuestras portavoces.
4. Tareas
✓

Comunicar y difundir que el Equipo Técnico puede otorgar avales, el
procedimiento y el plazo según el reglamento aprobado para la Tercera
Asamblea Ciudadana Estatal. Enviando correo solicitándolo a
equipotecnico@castillalamancha.podemos.info

✓

Se han recibido dos solicitudes de mediación, la primera del círculo de Toledo
y la segunda para atender el círculo de Guadalajara. Se acuerda conformar
dos equipos de mediación:
o
o

✓

C. de Toledo: Rebeca Cañavate, Vanessa Sánchez y Ana Del Val
C. de Guadalajara: Mario de la Ossa y Clorinda Tejada

El Casar: Se mantendrá la mediación provincial. Equipo de mediación: Ana
Del Val y Vicky Álvarez, con apoyo del Equipo Técnico C-LM cuando sea
necesario.

5. Próxima reunión del Equipo Técnico
Se realizará en Ciudad Real el domingo 15 de marzo de 2020 a las 11 am.
Reunión con la militancia a las 13 horas.
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