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ACTA ASAMBLEA AVANZAR JUNTXS. GUADALAJARA. 15/01/2017
Casi tres años de la creación de Podemos en clm, ahora tenemos una
oportunidad con la asamblea regional para debatir como construir el nuevo
Podemos que queremos. En Guadalajara también queremos aportar.

Bloque político
Objetivos como grupo político para constituirnos como alternativa de gobierno.
Principalmente y en la posición en la que estamos en este momento, ser una
oposición fuerte.
Tenemos que conseguir que la gente nos tome en serio,
Si no se cumple desde el equipo de gobierno los pactos acordados, responder
con los movimientos y colectivos.
Importante, teniendo en frente a un psoe que ya sabemos de qué cuerda va, no
podemos ser ambiguos en los medios y con la militancia. No podemos entrar
en ese gobierno y generar una alternativa fuerte.
En esto es importante tener en cuenta a los movimientos sociales, el resto de
partidos y movimientos políticos. Creemos que debe haber mayor apoyo a los
círculos y movimientos sociales.
Una estructura provincial clara para coordinarse con esos movimientos.
Podemos debe estar en todas esas convocatorias.
Se propone que el cargo organizativo provincial, debería ser remunerado.
Sobre esto también se sugiere que sea un equipo bien coordinado y que sea
quien haga llamamiento a todas las afiliadas, se elaboren comunicados en los
que se convoque. Este equipo debería estar bien organizado.
A nivel municipal no ha habido apoyo a los y las concejalas de Podemos desde
regional. Se demanda mucho asesoramiento jurídico para esas concejalas.
Importante atender esta carencia. Apoyo regional, provincial y de los círculos al
municipalismo como prioridad. Las elecciones se pueden ganar desde los
municipios. Construir desde el municipio esa alternativa para ganar el gobierno
regional. Se debe trabajar para que Podemos esté en todos los pueblos.
Allá donde se haya construido una cup, Podemos tiene que estar, eso sí,
respetando los acuerdos ya adoptados en esas cup, y aportando y trabajando
en ellas.
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La relación con otros partidos políticos a nivel regional, entendemos que debe
ser de unión en lo común, sin perder la identidad.
En elecciones sería interesante juntarse en una coalición.
En todo momento coordinarse en las grandes convocatorias.
Difundir también el nombre común de esa coalición.
Los ejes en los que debemos trabajar más en clm consideramos que son:
-

El transporte, precios, eficiencia, plan astra, convenios con Madrid. La
falta de transporte en muchos municipios. Este eje se debe entender coo
eje estratégico. Gestión pública.

-

Feminismo y mundo rural tienen que ir muy unidos entre sí y dentro de
todos los ejes. Ejes transversales.

-

Plan de garantía de clm.

-

Ecología. Gestión de residuos, oposición a los trasvases, gestión
sostenible del agua.

Bloque organizativo

Empezamos desde los círculos, implicados desde ya allí en donde hay cup y
trabajar en aquellos municipios donde deben crearse.
Creación de circulos comarcales
Organos provinciales, con un ccp y un/a sg. Una de las personas del ccp debe
formar parte también del ccr y estar toda la estructura coordinada.
Por último, el nivel regional debe estar coordinado con todos los niveles y que
exista esa línea de abajo arriba y al revés.
Todo esto debe entrar en un organigrama claro.
Importante la existencia de un Portal Autonómico de Transparencia (agendas,
gastos e ingresos, actas, liberaciones….)
Comisión de Garantías independiente, con incompatibilidad de cargos.
Acumulación de cargos, defendemos el 1+1, cargo orgánico y cargo
institucional.
Podemos clm debe ser más democrático.
Podemos debe ser feminista en la práctica, debe ser paritario en la práctica y a
todos los niveles.

