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AVANZAR JUNTXS CASTILLA LA MANCHA
Asamblea celebrada el 14 de enero de 2017

1.- Presentación
Podemos ha demostrado otra forma de hacer política a través de sus círculos y órganos
electos, así como en su interacción con la sociedad civil. Ahora llega un momento en que
tenemos que decidir como avanzar juntos ante la nueva Asamblea Ciudadana. Avanzar Juntxs
nace con el objetivo de realizar una propuesta alternativa y una candidatura para Podemos
Castilla la Mancha.
Además de página web y presencia en redes sociales, se va a crear un grupo de Telegram para
que se puedan realizar propuestas, además de las Asambleas presenciales en las 5 capitales de
provincia.
2.- Bloque Político
Se trata de impulsar un movimiento popular de oposición y alternativa de gobierno en Castilla
la Mancha.
-

La estrategia y hoja de ruta política.

-

Relación con movimientos sociales y CUP.

-

Principales ejes políticos para el próximo período.

Propuestas:
* En torno a relación con movimientos sociales y CUP, hay que incluir también la relación con
las instituciones. Hoy están colonizadas por PSOE Y PP, y la modernización de las Adm. Públicas
sigue pendiente. Debe respetarse la profesionalidad de la función pública, al margen de la
intención política del partido que la gestione.
* Propuestas mundo rural desde el Campo de Montiel: Discriminar positivamente a los pueblos
en los Consejos Ciudadanos, para evitar que sea discriminado organizativamente. (bloque
organizativo)
Políticamente, hay que subrayar la importancia del mundo rural. El abono de los terrenos se
puede terminar con el agotamiento del petróleo.
Los apoyos ó retirada de los mismos a un gobierno o investidura ha de pasar por ser una
decisión de las bases, no de órganos internos reducidos.
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El gobierno hace un paripé sobre las políticas de empleo de Cospedal y hay que
corregir el maltrato a los servicios públicos, por lo que tenemos que pasar a la ofensiva
respecto a esas políticas.



Se le debe dar más valor al municipalismo, y el partido debería apoyar a nuestros
concejales porque pueden ayudar en asuntos políticos ya que muchas problemáticas
son comunes.
También se debe apoyar la participación ciudadana, trasladando cuestiones desde
todos los rincones de Castilla la Mancha (como en el tema de Tierras Raras ó el
Cementerio Nuclear), sumando a la sociedad civil incluyendo la Universidad de Castilla
la Mancha, actualmente desaprovechada.



Con IU debería limitarse la colaboración a la posible coalición electoral, decidido por
los inscritos como se ha hecho hasta ahora.



Hay que llegar a todos los municipios desde Podemos, apoyando a las personas que
quieran hacer política local en cada sitio, formándola y haciéndola partícipe de los
órganos internos (organizativa)



Hay que plantearse la sostenibilidad de la política del agua, especialmente en la llanura
manchega.
En medio ambiente, hay que apoyar el turismo sostenible de interior para las zonas
más deprimidas.
Las Candidaturas de Unidad Popular deben seguir funcionando allí donde están
haciéndolo bien.
Se debe hacer manifiesto el criterio feminista en nuestras política.



Hay que fomentar la descentralización política ya que desde Toledo se ejerce cierta
acaparación de decisiones.



Se debe reivindicar la cultura como eje prioritario y no marginal como se hace
habitualmente. Se podría incluir la propuesta cultural que se está realizando en Madrid
como ponencia dentro de Podemos, y se debería hablar con las instituciones culturales
regionales para colaborar con ellas.



Para ser alternativa creíble, hay que construir oposición, es decir, dejar claro que la
postura de Podemos no encaja en el gobierno de Page, y que vamos a realizar una
Oposición REAL. No puede haber debate en torno a entrar ó no al gobierno, y ser
alternativa de él en las próximas elecciones.
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Se debe plantear claramente las políticas que va a desarrollar en cada tema por parte
de Podemos, incluido el Deporte, no sólo con el de alto rendimiento, sino también
haciéndolo accesible a toda la ciudadanía.
Debemos trabajar con otros partidos como si fueran aliados, aunque mantengamos
nuestra independencia e identificación política, aparte de que luego se haga coalición
con ellos.



Se deben recoger las propuestas del manifiesto sobre el mundo rural, recogiendo
propuestas que son muy válidas para cualquier territorio, y adaptarlas al nuestro.



No debemos contradecirnos después de apoyar a Page para gobernar diciendo que son
iguales que el PP.
Debemos centrarnos en el desarrollo de la función pública a nivel institucional.



Hay que fomentar políticas de empleo, y dar formación desde el partido en los pueblos
para facilitar su acceso al empleo.
Hay que acabar con la organización vertical y fomentar la presencial, ya que
dependemos demasiado de los debates virtuales en telegram. (organizativa)
Plantear un cambio en la televisión de Castilla la Mancha.



Hace falta músculo técnico en el Consejo Ciudadano Regional. (organizativa).

3.- Bloque Organizativo:
Podemos debe ser más transparente y con más democracia interna. Hay que gestionar el
debate y el pluralismo interno. Hay que redefinir las competencias de los órganos regionales
internos.


Hay que tomar en serio a los sectoriales y trabajar con ellos, porque es lo más puro
dentro de Podemos, ya que se limitan a trabajar dentro del ámbito profesional que
conocen.
Hay que recoger la comarca como una unidad organizativa, por su importancia.
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Debe haber un área de municipalismo en el nuevo CCR, rentabilizando el trabajo de las
CUP en los ayuntamientos y trasladando experiencias a cada lugar. Los cargos deben
limitarse a 1 público y otro orgánico, no encerrarse en la idea 1 persona 1 cargo.
Debe haber un representante provincial de cada provincia elegido desde abajo para el
CCR, para hacer enlace del trabajo autonómico y el municipal, dentro del área de
municipalismo creado en el CCR.



Considerar la comarca como una entidad orgánica más dentro de Podemos; garantizar
la independencia de la CGD incluyendo miembros de distintas candidaturas
(preferentemente de forma consensuada); la red de coordinación provincial debe ser
autónoma respecto al CCR, aunque esté coordinada con él.



Crear la secretaria de municipalismo, la del mundo rural y la de feminismo. Plantear
que debe hacerse el sistema cremallera siempre y cuando no perjudique a las mujeres.
Los candidatos a la CGD deben ir al margen de las listas.



Deben ajustarse mecanismo de control y seguimiento para fiscalizar la tarea de los
órganos electos. Dotarlos de recursos.
Insistir con la transversalidad de género.



Reconocimiento de círculos de carácter supramunicipal. El órgano provincial debe ser
ratificado por una Asamblea Ciudadana provincial.
Hay que dotarse de un portal autonómico de transparencia, que incluya toda
información que pueda interesar a cualquier inscrito (actas, presupuestos, personas
contratadas, selección de personal…).
En CGD, debe haber incompatibilidad de sus miembros con otros cargos internos, y
deben ser elegidos al margen de listo.



Podemos Castilla la Mancha debe ser para todos, no sólo para los ganadores. Hay que
ayudar a formar a las personas de los territorios.
Apoyar desde el CCR el trabajo técnico de personas con méritos suficientes que no se
está aprovechando.



Hay que crear Areas importantes que no existen: Empleo, Justicia, y apoyarse en los
círculos sectoriales.
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1 persona 1 cargo. Necesidad de llegar a la gente mayor, salvando la brecha digital de
alguna manera.



Las vacantes del CCR y los CCM deben cubrirse tirando de lista, no sustituyéndolos por
representantes elegidos a dedo.



Recuperar el concepto de Renta Básica para compensar la pérdida de empleo
(política).
Los representantes provinciales al CCR deben ser elegidos por los SG y CC municipales,
para evitar que dependa demasiado de las poblaciones con más inscritos.



La candidatura debe abrirse a la gente y crearse una plataforma al respecto.



La CGD debe ser independiente y ágil también, para que se cumplan las resoluciones.
Debe haber una plataforma para convocar Asambleas Municipales con un plazo
concreto.
La organización debe tener órganos de representación mixtos, en vez de
unipersonales, para evitar que sean mayoritariamente hombres.
Plataformas también para verter el contenido del trabajo de los círculos territoriales y
sectoriales.



El portal de transparencia debe estar todo lo que concierne a Castilla la Mancha,
aunque dependa también de otro órgano externo (ejemplo Grupo Parlamentario).
Para las primarias al gobierno de Castilla la Mancha debe prohibirse hacer listas y
equipos, ya que se va a representar a toda la ciudadanía, no a una sensibilidad interna.
Además, los votos han de ser provinciales en correspondencia con las
circunscripciones legales.



Recoger propuestas del documento En clave rural.



Se debe incluir la dependencia en la organización interna.
Reformular el Consejo de Coordinación, ya que está demasiado aislado.

Se decide sobre limitar los cargos dentro de Podemos Castilla la Mancha.
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Se aprueba por 21 votos contra 4 que deben ser máximo 1 cargo institucional y 1 cargo
orgánico.

