Asamblea provincial AVANZAR JUNTXS 30.04.17
Da comienzo la asamblea a las 12:37 con 9 personas, una de ellas asiste y vota
telemáticamente. Se elige moderador y persona para levantar acta.
Se da inicio con una presentación de los asistentes presentes en la asamblea. La asamblea se
dividirá en dos partes, una breve exposición de los documentos organizativos, políticos, éticos
y de igualdad, con una posterior discusión de los documentos y votación de los borradores y la
votación de candidatos al CCA y SG.
Se expone el borrador político y posteriormente se abre un turno de debate sobre las
iniciativas políticas del documento, comentando aspectos como la accesibilidad, el transporte
rural, cuestiones medioambientales y animalistas.
Se procede a la votación del borrador político:
8 votos a favor
0 abstenciones
0 votos en contra
Se expone el borrador organizativo y posteriormente se abre un turno de debate sobre las
iniciativas organizativas del documento, comentando como principales puntos la transparencia
con un portal de transparencia de Podemos CLM, con un mayor enlace financiero con lo
municipal, con un protocolo de contratación pública dentro de Podemos CLM.
Se procede a la votación del borrador organizativo:
8 votos a favor
0 abstenciones
0 votos en contra
Se expone el borrador ético y posteriormente se abre un turno de debate sobre las iniciativas
del documento, comentando como eje fuerte del borrador la propuesta de
1 persona = 1 cargo.
Se procede a la votación del borrador ético:
8 votos a favor
0 abstenciones
0 votos en contra
Se expone el borrador igualdad y posteriormente se abre un turno de debate sobre las
iniciativas del documento, con los principales principios feministas defendidos desde Avanzar
Juntxs. Se comenta que el borrador se ha tomado del documento del Círculo de Feminismo de
CLM, el cual incluye un punto referido al estudio de la rotación de cargos orgánicos en
Podemos CLM hombre-mujer a mitad de mandato. En otras asambleas provinciales se ha
propuesto la aplicación de la rotación en la medida de lo posible.
Se procede a la votación del borrador de igualdad con el estudio de la rotación de cargos:
6 votos a favor
1 abstenciones

Se procede al inicio del ‘caucus’. Se comenta la corrección territorial en CLM, sumando una
persona a Cuenca y Albacete, hasta 5 candidaturas.
La mesa la formarán personas que no sean candidatas. Se proponen Javier Magán e Irene
Prieto. Se hará una votación presencial en urna y el sistema de votación proporcional será
mediante Dowdall, con dos papeleras una al CCR y otra a la SG.
Se presentan los candidatos y las candidatas de Avanzar Juntxs en la provincia de Cuenca. Los
candidatos Javier Rodríguez y Faustino Cervera de San Clemente y Motilla del Palancar
respectivamente, no asisten a la asamblea ni han mandado un vídeo explicativo pero existe un
conocimiento de su trabajo en Podemos en la provincia. Se presentan presencialmente Nieves
como candidata a la SG y al CCR y Pablo y Edu al CCR. Se presenta David Llorente como
candidato a la SG.
Votan: Nieves Choclán, Eduardo Pérez, Pablo Sánchez, Javier Magán, Irene Prieto, Mateo
Gómez, Lorena Panizo
Resultado CCA:
1º - Eduardo Pérez: 6,5
2º - Nieves Choclán: 3,25
3º - Pablo Sánchez: 2,83
4º - Javier Rodríguez: 1,90
5º - Faustino Cervera: 1,50
Resultado SG:
1º - David Llorente: 6,50
2º - Nieves Choclán: 3,50

