Reunión CCA

1 octubre 2018 17,30h

Sede Podemos RM. C/ Cartagena, 84. Murcia

Consejerxs presentes: Mª Jesús Morillas, Pablo Olmos, Andrés Pedreño, José Mtnez Coy, Mariano
Vicente, Toni Carrasco, María López, Esther Martos, Rafael Esteban, Javier Escarabajal, Pedro Luís López,
José Ibarra, Fernando Miñana, Concha García, María Giménez, Óscar Urralburu, Marta Martínez , Lorena
Lorca, Antonia Martínez, Joaquín Sánchez, Juan Ángel Sánchez Naharro, Cristina Navarro, María Marín,
Víctor Egío, Tania Rojo.

Ausentes: Teresa Fuentes (justificado), Josefa Hernández (justificado), Nerea Ruíz (justificado), Joaquín
Rubio (no justificado), Francisco Martínez (no justificado) , Lola Sánchez (justificado), Isabel Muñoz
(justificado), Elia Olgoso (justificado), Concepción García (justificado)
Invitadxs: Cristina Antón, Eliana Márquez

1. Aprobación del acta anterior.
2. Informe y debate sobre la marcha de la negociación con IU con asistencia del
responsable de negociación de estatal Pablo Fernández.
3.- Ruegos y preguntas.

1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba por asentimiento

2. Informe y debate sobre la marcha de la negociación con IU con asistencia del responsable de
negociación de estatal Pablo Fernández.
Se aporta a la reunión previo envío a lxs miembros del CCA el documento remitido por IU. Hay
puntos del mismo con los que estamos en desacuerdo.
Estamos poniendo sobre la mesa muchas medidas para poder llegar a un acuerdo.
En la Región, el mandato es llegar a un acuerdo con los agentes políticos de nuestro espacio
político.
Calendario de aquí al 1 de diciembre para alcanzar un acuerdo.

Desde el nivel autonómico se ayudará en la negociación en los municipios.

Los sujetos en el proceso de negociación son Podemos, IU y Equo.
Propuestas a votar:

Pactar calendario claro con varias reuniones hasta el 1 diciembre, aparte de las que haya después
para definir la candidatura

Sí: 24
No: 0
Abstención: 1
Se aprueba pactar un calendario claro de reuniones hasta el 1 de diciembre de 2018, y
posteriormente para definir la candidatura.

Fecha tope para la denominación de la coalición
Sí: 23
No: 0
Abstención: 2
Se aprueba establecer una fecha máxima para determinar la denominación de la coalición

Que se empiece a hablar en los municipios, de los pequeños para arriba, y fecha para
interlocutores en cada municipio.
Sí: 24
No: 0
Abstención: 1
Se aprueba empezar las negociaciones en los municipios, estableciendo fecha para determinar
los interlocutores en cada municipio

Los acuerdos han de contener el máximo de concreción posible.

3.- Ruegos y preguntas.

Celebramos la primera ley salida de la Asamblea Regional de la Región de Murcia que se lleva al Congreso
de los Diputados, la Ley de Autoconsumo energético.
Se plantea como primera fecha para el Encuentro de Círculos el 27 octubre18.
Ha sido convocado el primer encuentro municipalista a nivel estatal el 3 de noviembre, en Alcorcón, para
concejales y miembros de trabajo municipalista.

Finaliza la reunión a las 19,50h

