CASTILLA – LA MANCHA

I REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO PODEMOS CLM
Fecha: 19 de septiembre 2019
Lugar: Toledo
Horario: 10:30 - 13:00 h
Asistentes a la reunión:

Excusan asistencia:

•

Jorge Uxó

•

María Ángeles García

•
•

Ana Isabel del Val
Mario de la Ossa

•

Clorinda Ivonne Tejada

•

Cristina Martínez

•

Luis Benítez de Lugo

•

Carmen Fajardo Barba

•

Cristina Barrera

•
•

José Gabriel Bejerano
Vanessa Sánchez

Orden del día:
I.- Organización Gestora.
II.- Informe de Finanzas PODEMOS CLM, inventario de materiales y Sedes. III.Agenda del Equipo Técnico, primeros pasos.
Abre la reunión el portavoz de este Equipo Técnico, Jorge Uxó, e informa que desde
Estatal ponen a nuestra disposición una persona de prensa, con sobrada experiencia,
para ayudarnos en el área de Comunicación.

Cuestión previa
Cristina Martínez pide la palabra para tratar un tema, que no estaba incluido en el
Orden del día y consideramos relevante tratarlo sin más demora.
La compañera expone la delicada situación por la que está atravesando y entiende
que afecta directamente al buen funcionamiento del ET y a las tareas que tiene
encomendadas; comunicando su decisión de dar un paso atrás y no formar parte del
mismo.
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Muestra su compromiso de seguir colaborando en todo lo que Podemos CLM
necesite y se pone a disposición del resto de compañeros y compañeras desde un
segundo plano.

I.

Organización Equipo Técnico
A. Ampliación Equipo Técnico.
Se acuerda la incorporación de compañeros/as de las 5 Coordinadoras Provinciales (5
personas), lo ideal es que sean fijas y no rotativas.
Las compañeras y compañeros que quieran y que entiendan que pueden aportar,
deberán postularse y cada Coordinadora Provincial elegirá a la persona de entre las
que se postulen y entrará a formar parte del Equipo Técnico.
Otra opción es que la misma Coordinadora elija por consenso al compañero o
compañera más idóneo/a que la represente. Todas tenemos la capacidad de
proponer a aquellas compañeras a las que consideremos referenciales; ellas deberán
ratificar si asumen la proposición.
En cualquier caso, cada Coordinadora tiene autonomía para fijar criterios en el
sistema de votación que ya usa, según sus establecen sus reglamentos.
Acordamos se realicen las gestiones con agilidad para que se puedan integrar a la
mayor brevedad posible a este equipo.
Recomendamos tener en cuenta algunos criterios en la selección de personas que
representen a las Coordinadoras: Disponibilidad de tiempo, disposición para
incorporarse inmediatamente, compromiso con el trabajo a llevar a cabo, etc. Todas
solicitaremos sustitución en caso de dejar de participar en este equipo técnico.
B. Propuesta para crear una ruta por la región o un encuentro de círculos
teniendo en cuenta que es necesario fortalecer lazos y extender la participación.
Resaltamos la buena labor durante estos meses de las 5 Coordinadoras Provinciales,
la red de RPM, el espacio de los nuevos concejales durante estos meses; y la necesidad
de aprovechar estas estructuras que han demostrado madurez, altruismo y capacidad
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colectiva de trabajo, poniendo en valor la autoorganización de la militancia de
Podemos CLM para reconstruir el espacio del cambio.
C. Tareas encomendadas a la Gestora
1. Preparar la próxima campaña electoral
2. Preparar la Asamblea Ciudadana para la elección de la nueva dirección política
de Podemos CLM
Para afrontar con éxito ambas cuestiones, planificaremos y esbozaremos unas
líneas estratégicas de trabajo, partiendo de la base de que somos conocedoras
de los errores cometidos y de las heridas abiertas en la militancia por los
consecutivos desencuentros de los últimos años.
El Equipo Técnico es consciente de la necesidad de sanar heridas, no repetir
errores y tender puentes
Crearemos cauces facilitando la imprescindible participación de la militancia en
estos procesos; tanto como que la transparencia debe ser el principio
fundamental que marque nuestra hoja de ruta.
3. Definiremos áreas imprescindibles para el buen funcionamiento del E T.
Tras debate definimos tres áreas a repartir entre el Equipo Técnico.
•
•
•

Organización y Participación
Comunicación
Municipalismo

Reflexionaremos sobre en qué área y/ actividades poner nuestras aptitudes,
capacidades y conocimientos indicándose a la mayor brevedad posible, para
dar comienzo al aporte más productivo y eficaz al servicio de la misión de este
equipo.

II.

Informe de Finanzas PODEMOS CLM, inventario de materiales y Sedes.
Se informa a modo de resumen de la situación financiera actual de Podemos
CLM:
•

A esta fecha, hay disponible un saldo positivo en la cuenta de TRIODOS del
CCA de 132.848,98 €.
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•

De este saldo, 18.000€ corresponden al ingreso de las colaboraciones
adscritas a los municipios.

•

El anticipo de la subvención electoral que se concedió a la anterior dirección
de CLM por importe de 25.658,49€ se devolvió al organismo competente
el 29 de julio de 2019.
Queda pendiente devolver 18.900€ correspondientes a los microcréditos
aportados por la militancia.
No está previsto ningún ingreso de aquí a final de año, por no haber
obtenido representación parlamentaria, pero sí se espera contar con
ingresos procedentes del presupuesto estatal a partir del próximo
presupuesto. No obstante, los ingresos recibidos hasta la fecha han
permitido cubrir los gastos de funcionamiento del partido, y permitirán
cubrir también los gastos ordinarios hasta fin de año (básicamente, alquiler
de 3 sedes y sus suministros y nómina de la responsable de Finanzas).

•
•

ACORDAMOS que el dinero sea empleado para fortalecer el partido y se
evaluará la posibilidad de que cada capital de provincia cuente con una Sede;
algo muy demandado por la militancia y que valoramos como muy positivo.
Se nos informa que los equipos y materiales que pertenecen a PODEMOS CLM
están en Talavera y que contamos con el inventario de los mismos para poder
hacer uso de ellos.
El Equipo Técnico elaborará un presupuesto con los gastos en los que cree
necesario incurrir hasta fin de año, de acuerdo con estos criterios y el de
prudencia y transparencia.

III.
A.

Agenda del Equipo Técnico, primeros pasos
Campaña electoral

Se informa de una próxima reunión IU-CLM de cara a los próximos comicios.
Ideas fundamentales:
1. Las negociaciones con IU para la confección de candidaturas corresponden a
Estatal, no siendo competencia de la Gestora.
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2. El Consejo Ciudadano Estatal, ha comunicado públicamente que no habrá
Primarias y que se mantendrán las listas presentadas salvo excepciones de
renuncias.
3. Estableceremos una estrategia de campaña común entre las candidatas de
Podemos CLM y unitaria con la candidatura de Unidas Podemos.
4. Ante la ausencia de candidatura de Más País en CLM proponemos hacer
atractiva la relación con EQUO CLM (hay territorios donde la confluencia
municipal es un hecho y se trabaja conjuntamente) y buscar su implicación.
5. Ana del Val coordinará los representantes ante las JEP:
Albacete: Celia Sevillano
Ciudad Real: Luis Benítez de Lugo
Cuenca: Eduardo Pérez
Guadalajara: Ana Del Val
Toledo: Manuel Peces.
6. Material electoral: llegará a cada provincia.
7. Trazar campaña para una semana.
B.

Proceso para Asamblea Ciudadana de forma participativa

No cabe duda de que la principal tarea de este Equipo Técnico (además de la campaña
electoral que se ha introducido en el camino) es la preparación de nuestra Asamblea
Ciudadana en CLM. Entendemos que nuestra representación tiene fecha de caducidad
en ese momento y, coincidimos en no utilizar este espacio como trampolín para
publicitar perfiles de cara a liderar las listas de primarias que se presenten candidatas
a la conformación de la dirección resultante.
Para la preparación de la III Asamblea Ciudadana de Castilla La Mancha nos surge la
necesidad de confeccionar una hoja de ruta donde la escucha a los círculos esté
presente y se generen espacios de debates amables que impliquen a la militancia. Un
análisis de la realidad de nuestra región donde corregir errores anteriores; cuidar a
las personas y mediar para que todas nos integremos y participemos de forma activa.
No sólo hay que recuperar al votante, tenemos que unir e involucrar a la militancia.
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COMPROMISOS que asumimos a partir de hoy:
* Basaremos nuestra gestión en la cautela, la prudencia y la transparencia día a día.
* Proporcionaremos rendición de cuenta y actas públicas.
* Actualizaremos la Web, reactivaremos el Canal de difusión en Telegram y
habilitaremos un correo electrónico de contacto.

Cerramos acta de esta primera reunión de trabajo a las 13:00 horas y posteriormente
abrimos espacio para recibir a compañeros y compañeras que se han acercado para
darnos a conocer las primeras impresiones.

Gracias a toda la militancia de Castilla-La Mancha.
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