¿CÓMO LO HACEMOS EN 2019?
El próximo 10 de marzo se reúne en Madrid el Consejo Ciudadano Estatal (CCE)
con un tema monográfico en su orden del día: las próximas elecciones europeas,
autonómicas y municipales de 2019. Los distintos Secretarios Generales
Autonómicos, presididos por Pablo Iglesias, deben presentar un breve informe
trasladando lo que opinan los territorios sobre esa importante cita. Estado de la
organización, formas de presentarnos, relaciones con los socios potenciales, etc.
En Castilla y León, nuestro SGA, Pablo Fernández, me ha pedido que os traslade
su deseo de ser mero pero fiel transmisor de lo que se le plantea desde todos los
territorios, círculos y órganos de Podemos en esta Comunidad. En este sentido, ya
hemos mantenido un primer debate abierto en el CCA, donde todos y todas los/as
consejeros autonómicos manifestaron su visión a la hora de afrontar el triple reto
electoral. Ahora, le gustaría que también desde los propios círculos, territorios,
órganos y espacios municipales se le trasladase información de primera mano y
opiniones al respecto, para ser lo más fiel posible a lo que pensamos todos y todas.
Para ello os pedimos que si podéis, si os da tiempo y si lo deseáis enviéis al correo
de la Secretaría de Organización autonómica
(organizacion@castillayleon.podemos.info) vuestra respuesta personal o colectiva
sobre los puntos que se señalan en el cuestionario adjunto. En el caso de los
Círculos sería deseable, donde se pueda, que mantengáis asambleas abiertas de
debate e intercambio de ideas y enviéis después las conclusiones.
Las preguntas del documento adjunto (“Cuestionario elecciones”) son orientativas.
Si deseáis responder a otras diferentes, hacedlo sin problemas y utilizando el
espacio que creáis conveniente.
Las respuestas siguiendo siendo útiles aunque se manden después del CCE del 10
de marzo, puesto que las decisiones finales las tomaremos entre todos y todas
desde los territorios.
Entre todos y todas, con inteligencia colectiva y de abajo arriba se trabaja mejor.
Gracias anticipadas y espero vuestras respuestas.
Braulio Llamero, Secretario de Organización de Podemos CyL
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