Acta nº6

Reunión ordinaria del CCA Podemos RM

Sábado, 24 demarzo de 2018 16,30h
Sede Podemos RM. C/ Cartagena, 84. Murcia
ORDEN DEL DÍA
1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 5´
2.- Informe de la Secretaría General y apertura de debate político sobre la consulta. 20´
3.- Secretaría de Organización: procesos municipales y evaluación técnica del proceso de consulta
abierto el 21 de marzo. 20´
4.- Informes políticos de las secretarías y debate político. 60’
5.- “Podemos En Marcha” acto del 7 de abril (organización). 15´
6.-Ruegos y preguntas.

Consejerxs presentes: Andrés Pedreño, Mariano Vicente, María López, Francisco Martínez, M.Jesús
Morillas, Juan Ángel Sánchez, Esther Martos, Rafael Esteban, Tania Rojo, Javier Escarabajal, Pedro Luís
López, José Ibarra, Teresa Fuentes, Isabel Muñoz, Fernando Miñana, Elia Olgoso, Cristina Navarro,
Concha García, Ginés Ruíz, María Giménez, Óscar Urralburu, Marta Martínez, Concepción García, Joaquín
Rubio, Lorena Lorca, Joaquín Sánchez, Lola Sánchez.
Consejerxs ausentes: María Marín (justificado), Pablo Olmos ( justificado-voto delegado), Víctor Egio
(justificado), Nerea Ruíz (justificado), Antonia Martínez (no justificado), Toni Carrasco (justificado-voto
delegado), José Mtnez Coy (no justificado), Josefa Hernández (justificado)
Invitadxs permanentes: Eliana Márquez.
CdGA: no ha asistido ningún/a miembro.
1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 5´

Se aprueba el acta por asentimiento.
2.- Informe de la Secretaría General y apertura de debate político sobre la consulta. 20´
3.- Secretaría de Organización: procesos municipales y evaluación técnica del proceso de consulta
abierto el 21 de marzo. 20´

Los órganos municipales están disueltos, aunque se mantienen los vínculos con los exportavoces y
exsecretarixs generales.
En la Región hay 3 tipologías de relación municipal, en los 17 municipios, entre Podemos e IU, de mayor
o menor entendimiento, con proyectos más o menos consolidados de unos y otros, con relación más o
menos fluida entre los dos partidos. A excepción de Totana donde IU tiene más peso, en el resto el peso
mayor lo tiene Podemos RM.
A nivel regional, hay una buena interlocución.
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Para mayo, financiado por la Asamblea Regional, se llevará a cabo un análisis del CEMOP, de carácter
cualitativo y cuantitativo, y tendremos más datos.
Respecto al proceso de consulta a lxs inscritxs sobre la confluencia que se está llevando a cabo en
Podemos desde Estatal, en estos momentos, cuando ha de haber un 20% de participación mínima (1000
votos) para que la consulta tenga validez en la Región, este mínimo ya está superado.
Luego habrá que ver por municipios para valorar la validez de las decisiones. No se cerrarían todas las
puertas si en algunos municipios se dice que no a la confluencia, si hay voluntad más adelante de que la
haya. En el caso de que no vayamos en confluencia, el nombre sería Podemos. Si se fuera en
confluencia, el nombre habría de llevar incluido Podemos. Sólo en municipios con marcas consolidadas,
aquellas que están en gobierno, preferentemente que ocupan alcaldías, podrían conservar su nombre.
Las excepciones que se pudieran plantear habrían de ser desde los órganos municipales, y círculos
municipales al CCA , y éste elevarlo al CCOE, que es quien decidiría en última instancia.
El lunes por la tarde tendremos los resultados.
La voluntad de la Dirección regional es siempre respetar a las bases y que las propuestas sean las más
solventes y eficaces de cara a las elecciones de 2019.

4.- Informes políticos de las secretarías y debate político. 60’

Las diferentes secretarías exponen sus informes e iniciativas hasta el día de hoy.
Proposiciones de Ley, mociones, iniciativas y presencia en causas judiciales, coordinaciones con Estatal
en proposiciones de ley y mociones, colaboración desde las secretarías, el trabajo parlamentario y
municipal. Traslado de las reivindicaciones a medidas políticas y sociales.
Se están organizando procesos de formación y talleres que se llevarán a cabo próximamente. Seguimos
trabajando la cercanía con los movimientos sociales y los diferentes colectivos según necesidades y
reivindicaciones, colaborando en la creación y desarrollo de tejido social.
Los 3 documentos del Camina Podemos que hay hasta ahora están ya subidos en la web o lo estarán en
breve para proponer ideas, sugerencias, cambios.

5.- “Podemos En Marcha” acto del 7 de abril (organización). 15´

Con apenas tiempo se han organizado encuentros para informar en los territorios. Para después de las
fiestas, habrá encuentro de todas las cups para ir preparando esa coordinación.
Aún quedan plazas en los autobuses para ir a Madrid el 7 de abril.

Termina la reunión a las 19,40h.
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