CASTILLA – LA MANCHA
ACTA IV REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO

Fecha: 12 de enero 2020
Lugar: Toledo
Horario: 12:30 – 18:00
Toma acta: Clorinda Tejada
Modera: José Gabriel Bejerano
Asistentes: Jorge Uxó
Albacete: Carmen Fajardo, Mario la Ossa, Rebeca Cañavate
Ciudad Real: Clorinda Tejada, Mari Cruz Isasi
Cuenca: María Ángeles García, Teresa María Navarro
Guadalajara: Ana Del Val, Vanessa Sánchez, Vicky Álvarez
Toledo: Cristina Barrera, Sagrario Guerrero, José Gabriel Bejerano
Excusa asistencia: Luis Benítez de Lugo.
Orden del día:
1. Aprobación de las actas de las reuniones del 20 de octubre y 16 de noviembre
para su publicación en la web
2. III Asamblea Ciudadana. Aprobación de la guía y el protocolo de neutralidad y
próximos pasos a poner en marcha.
3. Relaciones con IU en los grupos municipales.
4. Crisis en el Círculo de Valdepeñas
5. Organización de actos en Castilla La Mancha
6. Tareas
7. Próxima reunión
1. Aprobación del acta de la reunión del 20 de octubre y 16 de noviembre
de 2019
Se aprueban por unanimidad.
2. III Asamblea Ciudadana. Aprobación de la Guía y el protocolo de
neutralidad
Se aprueban la Guía y el Protocolo de Neutralidad sobre el proceso de la III
Asamblea Ciudadana Castilla La Mancha con 13 votos a favor y uno en contra.
Se considera que el Protocolo de Neutralidad no contradice ningún documento
superior actualmente vigente, sino que lo amplía. Se acuerda trasladarlo para su
conocimiento a la SOE.
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Se acuerda por mayoría poner en marcha las siguientes acciones:
Antes de conocer la fecha de la Asamblea
✓ Enviar la Guía y el Protocolo de Neutralidad sobre la III Asamblea Ciudadana
a Círculos, Coordinadoras y personas inscritas.
✓ Dinamizar el proceso, animando a la realización de debates y producción de
documentos en Círculos y Coordinadoras
✓ Elaborar infografías para informar sobre la Asamblea Ciudadana
✓ Difundir en la web, correo, redes.
Una vez conocida la fecha de la Asamblea
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elegir Comité Electoral
Elaborar de Reglamento de la Asamblea Ciudadana
Habilitar la página web específica del proceso
Convocar oficialmente el proceso electoral de la Asamblea Ciudadana
Hacer Infografías
Difundir todo el proceso de la Asamblea Ciudadana

3. Relación con IU en los grupos municipales
Se presenta un documento inicial y se debate la información de la situación actual
en los grupos municipales de la región.
Se acuerda por mayoría completar dicho documento con la información que falte
y elaborar otro documento de diagnóstico y análisis coordinado por el Área de
Municipalismo con la participación de por lo menos una integrante por provincia.
4. Crisis en el Círculo de Valdepeñas
Se acuerda:
✓ Si una persona integrante del Equipo Técnico está involucrada en algún
conflicto deberá abstenerse de intervenir en el mismo, por ética, neutralidad
y coherencia del Equipo Técnico.
✓ Elaborar un protocolo de actuación para la atención de próximas demandas
de intervención del Equipo Técnico.
✓ Trasladar a la SOE un escrito solicitando que se eleve a la Comisión de
Garantías para su resolución.
5. Organización de actos en Castilla La Mancha
Se acuerda para la toma de decisión del lugar donde se realizarán los actos en
la región:
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✓ Tener un registro cronológico de los actos que se realicen.
✓ Mantener una visión regionalista y que cualquier propuesta de lugar de
realización deberá ser debatida y aprobada por el Equipo Técnico.
✓ Rotar el lugar de celebración entre las diferentes provincias de la región.
6. Tareas
Finanzas
Crear un grupo de trabajo que se ocupe de los siguientes puntos:
✓ Modificar presupuesto, acorde a la restricción de los ingresos actuales
✓ Potenciar las adscripciones y proponer otras formas de obtener ingresos
✓ Analizar pormenorizadamente los gastos fijos y proponer su reducción
Portavocía
Dado que se trata de una decisión que afecta a un derecho fundamental de la
militancia, escribir una carta a Alberto Rodríguez, secretario de organización,
para consultar qué posibilidad tienen de presentarse quienes dimitieron en
bloque del Consejo Ciudadano y/o del Consejo de Coordinación.
Al mismo tiempo, como no tenemos representación en las Cortes Generales,
solicitar se nos asigne una persona diputada encargada de CLM.
Finalmente, trasladar la guía y el protocolo de neutralidad a la SOE.
7. Próxima reunión del Equipo Técnico
Se realizará en Guadalajara el domingo 16 de febrero de 2020 a las 11 am
hasta las 18 horas. La reunión con la militancia se convocará de 13:00 a 15:00
horas.

Antes de concluir la reunión se leen todos los acuerdos tomados y se
aprueba esta acta para su publicación en la web.
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