ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE PODEMOS LA RIOJA
18/03/2019

Equipo Técnico de PODEMOS. La Rioja

Reunidos, Luis Illoro Arsuaga, Miguel Reinares Nestares, Edith Pérez Alonso, Francisco
Javier Garrido Suso, Raquel Romero Alonso y Míriam González Blanco, se celebra
reunión a las 17:30 horas con el siguiente orden del día:
1. Ronda de sensaciones y valoraciones personales tras los acontecimientos
2. Evaluación de lo hecho en este breve lapso de tiempo
3. Propuesta de confirmación de Equipo de Campaña
4. Actividades previstas para la semana
5. Debate sobre el enfoque global a llevar en los tres procesos electorales
6. Debate sobre estrategias de comunicación, participación y alianzas
7. Listado de tareas y priorización
8. Cronograma/ calendarización
9. Reparto de responsabilidades en el ET
10. Otros equipos de trabajo
11. Periodicidad de reuniones, próxima convocatoria
Como punto de partida, y de forma previa al desarrollo del orden del día, Edith Pérez
Alonso propone que toda decisión de este Equipo Técnico se tome por consenso y que
cualquier actuación se lleve a cabo en un marco de respeto. El resto de los miembros
está de acuerdo con la propuesta.
Tras abordar los puntos 1 y 2, se procede a conformar un Equipo de Campaña (punto
3), que estará compuesto por las siguientes personas:
Coordinación/Dirección de campaña: Luis Illoro
Finanzas: Amaia Castro (pendiente de confirmación por parte de la interesada)
Comunicación (redes sociales y diseño gráfico): Víctor Saiz (pendiente de confirmación
por parte del interesado)
Responsable de apoderados: Luis Illoro
Responsable de cuestiones legales: Míriam González
Área de discurso: Miguel Reinares y Edith Pérez
Responsable de voluntarios: Marisa Martínez y Raúl Pérez (pendiente de confirmación
por parte de los interesados)
Quedan pendientes los nombramientos de un responsable de comunicación en el área
de relaciones con la prensa y de un responsable de producción. Estas cuestiones se
abordarán en próximas reuniones.
Seguidamente, se trata el punto 4 y se lleva a cabo una planificación de actividades para
los próximos días, que queda conformada de la siguiente manera:
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Martes 19 de marzo: rueda de prensa para presentar la confluencia (participan Raquel
Romero y Edith Pérez)
Miércoles 20 de marzo: reunión con la asociación Gylda (asistirán Raquel Romero,
Míriam González y Miguel Reinares como representantes del
Equipo Técnico. Se acuerda que también asista Amaia Castro
como candidata de Podemos al Ayuntamiento de Logroño)
Jueves 20 de marzo: reunión con representantes de la Universidad de La Rioja (asistirán
como representantes del Equipo Técnico, Raquel Romero, Míriam
González y Miguel Reinares); charla-debate “Las deudas ilegítimas
en La Rioja” en el Ateneo Riojano (participa Edith Pérez)
Viernes 22 de marzo: charla-debate sobre municipalismo en Alfaro (participan Raquel
Romero y Edith Pérez)
Martes 26 de marzo: reunión con representantes de UTESLAR; acto de Izquierda Unida
La Rioja con Alberto Garzón para presentar candidatos (queda
pendiente la designación de representantes)
Asimismo, se acuerda organizar una reunión con los inscritos el lunes 25 de marzo a las
19:00 horas con el fin de presentar al Equipo Técnico, explicar y contextualizar los
últimos acontecimientos y exponer las líneas de trabajo y los objetivos.
Los puntos 5, 6, 7, 8 y 10 del orden del día se tratarán en las próximas reuniones por
falta de tiempo o falta de información para tomar decisiones.
Respecto al punto 9 (reparto de responsabilidades en el Equipo Técnico), se acuerda que
Raquel Romero asuma la portavocía. El resto de responsabilidades se repartirán en las
próximas reuniones.
Se acuerda la celebración de reuniones periódicas todos los lunes en horario de tarde.
Se levanta la sesión a las 20:30 horas.
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