ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE PODEMOS LA RIOJA

Equipo Técnico de PODEMOS. La Rioja

25/03/2019
Reunidos, Edith Pérez Alonso, Francisco Javier Garrido Suso, Raquel Romero Alonso,
Miriam González Blanco y Luis Illoro Arsuaga, se celebra reunión a las 17:30 horas con
el siguiente orden del día:
1. Planificación y preparación de la reunión abierta con inscritos del lunes 25 de marzo
2. Reparto de tareas del Equipo Técnico
3. Conformación definitiva del Equipo de Campaña
4. Acuerdos con IU y Equo
Respecto al punto 1 del orden del día, se configura la escaleta de la reunión con los
inscritos, se asignan los roles de los miembros del Equipo Técnico en cada una de las
actividades, se fijan los objetivos de la reunión y se repasan las dinámicas, quedando
estructurado el acto de la siguiente manera:
•
•
•
•

Raquel Romero hará una breve introducción en la que expondrá las
circunstancias en las que se nombra este Equipo Técnico
Cada miembro del Equipo Técnico se presentará a los inscritos y comunicará sus
áreas de gestión
Se abrirá un turno de ruegos y preguntas que dinamizará Edith Pérez
Tras un breve descanso, se desarrollarán las dos actividades prácticas,
dinamizadas por todos los miembros del Equipo Técnico

Posteriormente, se procede al reparto de tareas entre los miembros del Equipo Técnico
(punto 2 del orden del día), quedando configurado como sigue:
•
•
•
•
•
•

Organización: Kiko Garrido
Recursos Humanos, Legal y Finanzas: Míriam González Blanco
Acción Institucional: Miguel Reinares
Comunicación y Portavocía: Raquel Romero
Participación: Edith Pérez
Contenidos y Discurso: Luis Illoro
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Se acuerda, asimismo, que cada miembro del Equipo Técnico deberá solicitar un informe
a quien, previamente, haya gestionado cada área en el anterior Consejo Ciudadano
Autonómico. En aquellos casos en los que el miembro saliente y entrante sean la misma
persona, se elaborará informe igualmente a modo de rendición de cuentas.
ÁREA
Organización
RRHH y Finanzas
Legal
Comunicación
Portavocía
Participación
Acción Institucional
Contenidos y Discurso

PERSONA SALIENTE
Raúl Pérez
Amaia Castro
Gestión conjunta
Kiko Garrido
Nazaret Martín
Miguel Reinares
Miguel Reinares

PRSONA ENTRANTE
Kiko Garrido
Míriam González
Míriam González
Raquel Romero
Raquel Romero
Edith Pérez
Miguel Reinares
Luis Illoro

En relación al punto 3 (conformación definitiva del Equipo de Campaña), se acuerda que,
habida cuenta de su experiencia previa, Nazaret Martín se encargue del área de
Producción. El área de comunicación, en su vertiente de relaciones con la prensa, queda
pendiente de nombramiento a la espera de recibir instrucciones por parte del área
estatal de finanzas. Se acuerda que, de no ser posible la contratación de un profesional,
se gestionará conjuntamente por los miembros del Equipo de Campaña.
Finalmente, debido a la ausencia en esta reunión de Miguel Reinares, se decide
posponer el punto 4 (acuerdos con IU y Equo) a una reunión posterior en la que estén
presentes los seis miembros del Equipo Técnico.
Se levanta la sesión a las 19:15 horas.
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