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Convocatoria de reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos RM  

13 de enero de 2019, 18:00 horas, sede Podemos Región de Murcia 

 
Orden del día: 

 
1.- Aprobación del acta anterior. (2’, Marta) 
2.- Reestructuración del CCO. (20’, Óscar) 
3.- Negociaciones acuerdo regional para mayo de 2019. (45’, Óscar) 
4.- Primarias municipales. (20’, Toni) 
5.- Camina Podemos (programa, Ágora…) (20’, Andrés) 
6.- Ruegos y preguntas.  

Presentes: 

Angel Luís Hernández, Tania Rojo, Joaquín Sánchez, M.Teresa Fuentes, Cristina Navarro, María 

Marín, Esther Martos, Mariano Vicente, M.Jesús Morillas, María López, Fernando Miñana, 

María Giménez, Óscar Urralburu, Cristina Antón, Jose Ibarra, Concha G.Altares, Rafa Esteban, 

J.Ángel Sánchez, Concepción García, Marta Martínez, Joaquín Rubio, Víctor Egio, Toni 

Carrasco. 

Ausentes: Elia Olgoso (justificado), Jose Hernández (justificado), Javier Escarabajal 

(justificado), José Coy (justificado), Andrés Pedreño (justificado), Nerea Ruíz (justificado), 

Lorena Lorca.  

Invitadas: Eliana Márquez, M.José Durán 

 

1.- Aprobación del acta anterior. (2’, Marta) 

Se aprueba por unanimidad 

 
2.- Reestructuración del CCO. (20’, Óscar) 

Pedro Luís López presentó la dimisión del CCO en diciembre 2018 como Secretario de Mov.imientos Sociales.  

Fernando Miñana ha presentado su dimisión como Secretario de Municipalismos con motivo del inicio del proceso de 
Primarias. 

Desde el CCO se ha planteado que, dado que tenemos que ponernos en clave electoral, es conveniente tener una 
ejecutiva operativa que conozca el trabajo y la dinámica.  

Por ese motivo, la Secretaría de Municipalismos se plantea dividirla ahora en Secretaría de Acción Institucional y de 
Organización , con un responsable de Organización y uno de Programa. Joaquín Rubio se incorpora a las dos áreas, 
para trabajar de manera colegiada. 
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A su vez, se ha acordado desde el CCO integrar las secretarías de Derechos Sociales y Movimientos Sociales, con 
José Coy como responsable de área de movimientos sociales. 

Votación1: reestructuración de las Secretarías de Municipalismos, Movimientos Sociales y Derechos Sociales 
planteada en el CCO: 

A  favor : 22 

En contra: 0 

Abstención: 0 

Se aprueba la reestructuración de las Secretarías de Municipalismos, Movimientos Sociales y Derechos 
Sociales. 

 

3.- Negociaciones acuerdo regional para mayo de 2019. (45’, Óscar) 

El 27 de noviembre se propuso a IU aceptar centrar la negociaciación en regional y municipal en Murcia y Cartagena 
pero está habiendo muchos problemas de comunicación.  

Hay desacuerdos en muchas CCAA. Aún no hay acuerdo de cara a las Europeas. Plantean condiciones inasumibles, 
ello dificulta que pueda llegarse a acuerdo alguno. 

Solamente se va a abordar excepcionalmente la posibilidad de primarias conjuntas en lugares donde el cuerpo social 
de las CUPs sea mayor que el de los partidos, lo cual no pasa en Murcia, ya que se trata de plataformas apoyadas o 
integradas explícitamente por partidos políticos.  

La valoración en el momento actual es que seguimos atascados.  

En IU también hay sensibilidades contrarias a la coalición.  

En algunos municipios no hay ningún problema, en otros el problema es enorme. 

Nuestro objetivo es ganar las elecciones en 2019 no en 2023, las dos organizaciones han de tener recorrido en los 
municipios, eso ha de respetarse sino no puede haber acuerdo. 

En el municipio de Murcia, el CCM ha hecho el esfuerzo de hacer una propuesta más factible, con disposición a 
negociar tanto a nivel económico como de recursos personales. 

Se ha trasladado la información a Madrid. Desde Regional queremos hacer propuesta que evidencie que tenemos 
voluntad de acuerdo, pero poniendo los intereses políticos por encima de los intereses particulares de las personas. 

Haremos todos los esfuerzos por garantizar el pleno recorrido de todas las partes de la coalición. 

El objetivo hoy en el punto en el que estamos es instar al CCM Murcia a que haga un último esfuerzo y dejar las 
manos libres a la comisión de negociación de Podemos RM para que hasta el próximo sábado intente llegar un 
acuerdo razonable, reconociendo el peso electoral de cada parte al plantear la negociación. 

La propuesta regional no va a tener ninguna consecuencia en los municipios.  
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Votación2: Que la coalición o el acuerdo de coalición regional sea autónoma de lo que se acuerde en los 
municipios. Propuesta de negociación más concreta centrándola en una acuerdo en la Asamblea Regional, 
independientemente de que haya acuerdo en los municipios, también en los municipios grandes, como Podemos-IU: 

A favor: 23 

En contra: 0 

Abstención: 0 

Se aprueba que la propuesta a IU se centre en llegar a acuerdo de coalición a nivel regional,como Podemos-
IU, independientemente de los acuerdos a los que se pueda llegar o no en los municipios, incluidos los 
grandes. 

 

 

 
4.- Primarias municipales. (20’, Toni) 

Ya ha empezado el proceso de elección de candidaturas de Podemos para las municipales. 

En el último CCT se explicó calendario y proceso en cuanto a la preinscripción de candidaturas y al as votaciones. 

El CCA debe elegir las 3 personas de entre sus miembros para el comité electoral de la Región- propuesta de la 
SOA: M.Jesús Morillas, José Ibarra y Angel Luís Hernández.  

En cuanto al Equipo Técnico, ha de haber uno en cada uno de los municipios, El SOA propone que el CCA nombre 
uno y que aquellos municipios que quieran adoptarlo como suyo lo hagan con un responsable político- propuesta de 
la SOA: Esther (legal), Joaquín (comunicación), Marta (finanzas), Gabi (informática), Claudia (producción). 

Para Mediación se propone que el propio equipo de mediación nombre a alguien para trabajo de difusión, atención y 
asesoramiento. 

Se inicia el proceso en los 30 municipios que presentaron memoria, algunos no tendrán candidatura a Primarias 
porque así lo decidan. En otros se presentaron pero podría ser que hubiera candidatura sólo si hay acuerdo con IU. 

Vamos a animar y promover la participación para conseguir que en los 30 municipios haya candidaturas. 

De los 30 municipios de menos de 50.000 habitantes, dos han elegido que la votación sea presencial (Cieza y 
Alcantarilla). En los demás será telemática. 

 

Votación3: Propuesta sobre las personas a conformar el Comité Electoral y el Equipo Técnico: 

A favor: 22 

En contra: 0 

Abstención: 0 

Se aprueba la propuesta de la SOA para la conformación del Comité Electoral y el Equipo Técnico. 
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5.- Camina Podemos (programa, Ágora…) (20’, María L) 

Quedan 5 Camina Podemos por realizar. Tendrán lugar hasta finales de marzo. 

Entre el 21, 22, y el 23 de marzo, se convocará Asamblea Ciudadana con la presentación del proyecto de Región. 
Se votará telemáticamente, será la misma votación para todos los territorios; está pendiente de determinarse, 
probablemente se celebrará en las primeras semanas de abril. En el período entre medio, se llevará a cabo el 
trabajo del Ágora, de debate, propuestas y enmiendas a los documentos para obtener el documento definitivo a votar 
por la Asamblea Ciudadana. 

Pendiente por determinar la fecha del Ágora. 

 
6.- Ruegos y preguntas.  

 

Se cierra la sesión a las 20,30h 
 
 
 


