Reunión CCA

24 de marzo 17,00h

Sede Podemos RM. C/ Cartagena, 84. Murcia

Presentes: Tania Rojo, Rachid Boukhzer, Marta Martínez, MªJesús Morillas, Mariano Vicente,
María López, Concha García Altares, Óscar Urralburu, Rafa Esteban, Elia Olgoso, Juan Ángel
Sánchez, Cristina Antón, Joaquín Sánchez, Esther Martos, Teresa Fuentes, María Giménez, Víctor
Egio, Toni Carrasco, María Marín, Cristina Navarro, Ángel L Hernández, Pablo Olmos.
Ausentes: José Ibarra (no justificado), José Coy (no justificado), Lorena Lorca (no justificado),
Maite Lucerga (justificado), Fernando Miñana (no justificado), Andrés Pedreño (no justificado),
Nerea Ruíz (no justificado), Joaquín Rubio (no justificado), Consuelo Espinosa (no justificado)
Invitadxs: Eliana Márquez.

Orden del día:
1.- Aprobación del acta anterior (Marta Martínez, 2')
2.- Coyuntura política (Óscar Urralburu, 15')
3.- Elecciones generales: orientación y tareas de campaña (Javier Sánchez Serna, 20')
4.- Elecciones autonómica y municipales: Acuerdos de coalición (Toni Carrasco, 30')
5.- Programa electoral autonómico: Camina Podemos, Ágora y aprobación definitiva (Andrés
Pedreño, 20')
6.- Ruegos y preguntas

1.- Aprobación del acta anterior (Marta Martínez, 2')
Se aprueba por asentimiento
2.- Coyuntura política (Óscar Urralburu, 15')
Habrá que ver cómo afecta la nueva ley electoral. Se va a producir una negociación compleja y
serán necesarios los acuerdos.
Hay que mantener la brecha del cambio social en este país.
3.- Elecciones generales: orientación y tareas de campaña (Javier Sánchez Serna, 20')
4.- Elecciones autonómicas y municipales: Acuerdos de coalición (Toni Carrasco, 30')
A nivel autonómico se ha quebrado la posibilidad de confluencia con IU, han dicho no a la última
propuesta que se les hizo desde Podemos RM. Se han hecho todos los esfuerzos. Lo que queda es
que en un futuro nos emplacemos a seguir trabajando después de las elecciones.
A nivel autonómico se ha alcanzado acuerdo con Equo. Compromiso de trabajo en la línea del
ambientalismo y de la igualdad de género, económica y social. Se ha cumplido en parte el mandato

de lxs inscritxs. Este acuerdo ha de ser refrendado por el CCA.
A nivel municipal, muchos municipios emprendieron la negociación. En algunos municipios no
hubo posibilidad de acuerdo desde el principio, aún y así se instó a nuestros grupos a que lo
intentaran. En otros se avanzó más.
Hay acuerdo en 9 municipios: 5 sólo con IU: S. Javier, Fuente Álamo, Cehegín, Ceutí y Fortuna
1 con IU y Equo: Cartagena
3 con Equo: Murcia, Lorca y Molina
En 14 municipios, nos presentaríamos en solitario: Torres de Cotillas, Alhama, Puerto Lumbreras,
Beniel, Alcantarilla, Torre Pacheco, Cieza, Águilas, Mazarrón, Jumilla, Caravaca (pendiente de una
reunión esta misma tarde- si vamos, vamos solos), San Pedro del Pinatar, la Unión (si vamos,
vamos solos).
Se han puesto muchas energías en avanzar en la posibilidad de acuerdo.
No hemos llegado a Yecla y Mula. Abarán tampoco ha podido ser, tampoco Archena.
Han de aprobarse los 9 acuerdos más el acuerdo autonómico:
Autonómico: Podemos Equo
SÍ: 21
NO: 0
Abstención: 0
Municipios:
*los acuerdos municipales con IU:
San Javier, Fuente Álamo, Cehegín, Ceutí, Fortuna
SÍ: 21
NO: 0
abstención: 0
representación pública conjunta (portavocía). 75% 25%.
*los acuerdos municipales- Cartagena: Podemos IU Equo
SÍ: 18
NO: 0
abstención: 3
*los acuerdos: Murcia, Lorca, Molina Podemos Equo
SÍ: 21
NO: 0
abstención: 0
Se aprueban los acuerdos:
*Autonómico: Podemos Equo
*Municipales:
Podemos IU: San Javier, Fuente Álamo, Cehegín, Ceutí, Fortuna
Podemos IU Equo: Cartagen
Podemos Equo: Murcia, Lorca, Molina

Hacemos reconocimiento al importante trabajo que ha hecho la Secretaría de Organización
Autonómica en el apoyo a los municipios y en los procesos de negociación.
El proyecto de Podemos es un proyecto de construcción a largo plazo. Hay que apoyarlo, sostenerlo
y hacerlo crecer para llegar a la meta que tenemos, a largo plazo.
Candidatura a las elecciones autonómicas:
tiene mucha importancia la visibilización de los municipios en la lista autonómica.
El SOA propone completar la lista con gente de los municipios, en la segunda mitad de la misma.
Votación:
SÍ: 18
NO: 0
abstención: 1
Se aprueba completar la lista autonómica con personas de los municipios.

5.- Programa electoral autonómico: Camina Podemos, Ágora y aprobación definitiva (Andrés
Pedreño, 20')
Ha habido asambleas con el trabajo de los Camina Podemos desde Diciembre 2017 para el proyecto
político de Región. Unos diez documentos de las diferentes Secretarías se han puesto en común y
debatido. Se volcará este trabajo en el Ágora ciudadana del 6 de abril, prevista en nuestro
documento organizativo regional para tomar decisiones estratégicas.
Hasta el momento, no ha habido muchas enmiendas. A partir de éstas se van a matizar los
documentos. Este Ágora promueve tener un debate abierto a todxs. La base del partido ha
seleccionado a 40 inscritxs por sorteo, faltará también selección por sorteo de gente del CCA.
Se mandó a lxs inscritxs mensaje para invitarlos a enmiendas , y a asistir al Ágora. Se aprobará por
enmiendas el ajuste fino de esos documentos.
A partir de este trabajo y puesta en común, saldrá el que será el esqueleto del programa electoral.
Es el proceso más participativo que se está haciendo en todo el país. Se ratificará en consulta
ciudadana, tras pasar por el Ágora y debate de las enmiendas.
El foro de salud ser hará el sábado 30 de marzo de 9-14h en el salón actos del Cuartel de Artillería.
Llegará tarde para las enmiendas, sí se pueden dejar cosas para disyuntiva que se pueda debatir en
el Ágora.
Se agradece especialmente a Lorena su trabajo de organización, con los cambios que hubo que
llevar a cabo por el cambio de fecha, en el Camina Podemos de Municipalismos.
Se están completando algunos documentos con lo aportado en el acto del Camina Podemos en los
documentos de algunas Secretarías. Los cambios que se planteen se debatirán e incorporarán en el
Ágora.
El 29 de marzo es la fecha límite para entregar las enmiendas.

6.- Ruegos y preguntas

Se ha colgado en la intranet en el espacio del CCA documento de la plataforma amianto 0. Se quiere
trasladar a todas las organizaciones que participan este documento de denuncia de situaciones
detectadas en centros escolares e instituciones públicas. Quien quiera desde un municipio, puede
utilizar el modelo para que lleguen todas las denuncias, que colectivamente o individualmente se
quieran presentar.

La reunión acaba a las 20,00h

*En votación efectuada en el chat de Telegram del Consejo de Coordinación Autonómico el 10 de
abril de 2019, se aprueba el acuerdo al que se ha llegado en Caravaca de presentarse a las
elecciones municipales del 26 de mayo 2019 en coalición UNIDAS IZQUIERDA UNIDA
PODEMOS, con el siguiente resultado de la votación:
Sí: 14
No: 2
Abstención: 9

