Resumen reunión CCR Podemos CLM, 27 de junio de 2015. Albacete. Hora inicio 17:00h.
Asistentes: 22 Invitado: DLl
Introducción:
El SG reitera la necesidad de regular las ausencias y plantear opciones de participación.
ORDEN DEL DÍA:
1. Proyectos de carácter regional:
a) Creación de espacios de debate dentro de los círculos que culminen en convocatoria regional.
b) Implementación de las moradas -casas ciudadanas2. Informe SG:
- Sobre gente que me escribe, hay que distribuir la información según organigrama.
- Sobre temas sin área o secretaría, plantea buscar alguna fórmula para encauzar estos temas a
través del área de participación, contando con expertos externos al consejo. Se plantea la
necesidad de tener un área económica y jurídica.
- Sobre la consulta, el documento del acuerdo de investidura es referente a nivel nacional.
- Sobre las personas de apoyo al GP, se ha incrementado en una persona más, con ello
garantizamos poder hacer un buen trabajo. También hay un adjunto/a a la vicepresidencia.
- Sobre la posibilidad de tener un senador de PODEMOS, es muy difícil y cabría una remota
posibilidad de que lo podudiéramos tener, según el letrado mayor, en una segunda vuelta.
- Cambios en las secretarias: Baja de Francis Gil en la Secretaría Política, que pasa a formar parte
del equipo de Pablo Iglesias. Le releva Jorge García.
- Cambio en comisión de coordinación entre CCR y GP: R.C. por Maite Aldaz, se acepta.
3. Grupo parlamentario:
Propuesta del CCC: Cargos técnicos GP: PRENSA: Cañero. JURÍDICO: Blanca Onguero. Asesores:
Pablo Simón: Jurista, Francis Gil. Adjunto a vicepresidencia: Maria Diaz. Candidata a Senadora:
María Romero Infante. Contratación de personal liberado: ORGANIZACIÓN: Julio Pérez, REDES:
Jorge Acero, CONTABILIDAD: Cristina.
VOTACIONES
1.- Personal GP. A favor: 20. Contra: 0. Abstenciones: 3
2.- Queremos senador/a: A favor: 21. Contra: 0. Abstenciones: 3
3.- Candidata primarias senadora María Romero (en caso de segunda vuelta):
A favor: 19. Contra: 0. Abstenciones: 4
4.- Personal liberado: A favor: 22. Contra: 0. Abstenciones: 1
4. Ruegos y Preguntas:
Valoramos informe de redes y documento enviado por participación.
El lunes se firma ante notario el acuerdo de investidura. Vamos a tener una reunión con el comité
de RTVCM.
Finaliza reunión a las 20:10h.

