ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA
FECHA: 17 de marzo del 2015

LUGAR: Cafetería Carri's, C/Juan de Mena, 21. Valencia

VERSIÓN: 1.0

ESTADO: pendiente de aprobación.

1. ASIGNACIÓN DE ROLES
Modera: Iñaki

Turnos: Mikel

Acta: Miguel Ballesta

FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se propone fijar primero el Plenario del viernes antes de la coordinadora.
Se aprueban el cambios en el orden del día.
2. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
No se aprueba el acta anterior porque no se ha recibido.
3. IVª ASAMBLEA DE GUANYEM
Se plantea de quien se encarga de la logística. No se propone nadie.
El orden del día ya fue propuesto en Plenario.
El lugar, se propone que para hacerse en la calle, mejor que el río sería la Plaza del Patriarca
o un sitio más céntrico.
Se comenta al respecto que el pronóstico para el domingo tiene una probabilidad de lluvia del 85%.
Hay un consenso de hacerla en un sitio cerrado.
Se plantea CCOO pero se indica que no es ideológicamente compatible.
Se plantea La Fe pero se indica que abusamos demasiado.
Se propone Octubre pero se comenta que no cabemos y tiene un coste alto.
Se propone El Micalet y se indica que tiene un coste de unos 300€. Queda encargado Salvador para
concertar el local.
Debería pedirse una donación mínima al entrar. Un mínimo de 2€ por persona se pagaría el
alquiler y los pequeños gastos. Se propone de comentarlo al comenzar la Asamblea.
Hay que hacer el equipo de moderación. Se propone de repetir el equipo de la anterior
Asamblea. Jordi queda encargado de reunir al grupo y si falla alguien buscar a otra persona.
4. FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA
Hasta que no esté constituido el partido y tengamos el CIF no podemos financiarnos. No
obstante debemos estar preparados.
Se ha hablado con el abogado Óscar Pardo y nos ha remitido la información sobre la ley
orgánica sobre financiación de partidos políticos, un resumen de los artículos más relevantes y sus
comentarios. Se propone invitarlo al Plenario para exponer los aspectos fundamentales.
Está prevista una reunión el jueves con el partído político Los Verdes de Villena que están
gobernando desde las pasadas elecciones para hablar sobre el tema de financiación.
Está previsto reunirse con el secretario de finanzas de Podemos, Joan Cebolla.
Se va a hacer un llamamiento en el Consejo Ciudadano de Podemos de expertos en el tema
de financiación de partidos políticos.
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Se recuerda que se hizo un llamamiento en el anterior Plenario pero nadie se presentó.
Hace falta una asesoría tanto fiscal como laboral y contable, que además sea de confianza.
Se propone la Asesoría Canales. Rafael queda encargado de concertar una cita para proponerles el
trabajo.
Se propone de ir a hacienda a solicitar los requisitos referidos a los partidos políticos. Luis
queda encargado de recopilar esa información.
Otra posible vía sería buscar un economista.
5. PLENARIO DEL VIERNES
Lugar, La Fe. Horario de 18:30h a 21:00h.
El orden del día se hizo en el anterior Plenario.
Se propondrá como el primer punto del día, economía.
6. COORDINADORA DE GUANYEM
Se recuerda que la primera propuesta estuvo más de un mes y medio parada. Luego se
reactivó pero salió un documento que no representaba una verdadera coordinadora, se le daban más
funciones a la coordinadora y menos al Plenario y la Asamblea.
Se presenta una propuesta alternativa más horizontal creada por Pepe y Cristina, buscando
de cubrir las verdaderas necesidades.
Hace falta la coordinadora porque hay que facilitar las cosas. Si las comisiones van bien no
haría falta, pero cuando van mal el grupo de coordinación lo detecta. Un espacio de coordinación
garantiza que las funciones se desarrollen adecuadamente. Al correr, los problemas se multiplican y
por ello es más necesaria. Hay cosas que ya estarían en marcha si ya existiera.
De haber coordinadora ésta nunca ha de ser ejecutiva. Las decisiones han de tomarse en
Plenario y Asamblea.
Otra propuesta es que no haya coordinadora. Ahora sobra, unos meses antes habría sido muy
útil pero ahora perderíamos mucho tiempo para ponerla en marcha. Una coordinadora no se pone en
marcha en dos días, hace falta bastante tiempo para cohesionarse y que empiece a funcionar. No
somos un partido al uso, usemos lo que está hecho. Después de las elecciones hacemos una
coordinadora bien hecha. Es mejor ahora coordinarnos entre nosotras y no perder el tiempo con
esto. La coordinación ya sucede de forma natural.
Se propone crear en el próximo Plenario una lista de personas con el único objeto de
trasladar informaciones entre las comisiones. Podría llamarse grupo de nexo.
Se llevará a Plenario las tres propuestas, estas son, la original, la alternativa que se ha
propuesto hoy y la opción de crear un grupo provisional para cumplir la función de coordinación
informativa mientras se va elaborando una propuesta bien elaborada enfocada en el largo recorrido
para después de las elecciones.

