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De cara a la celebración de los encuentros provinciales de Podemos que servirán como espacio de 
impulso de la campaña electoral autonómica;  os hacemos llegar esta guía para que el desarrollo de 

estos sea operativo y eficaz  de cara al trabajo de campaña. 

A continuación planteamos, en forma de preguntas, en que consistirán los encuentros, como nos organi-
zamos para su celebración  y que  se busca con ellos 

¿ Donde se celebrarán los encuentros provinciales 
de Podemos?

Se celebrará un encuentro de PODEMOS por cada 
una de las provincias entre los días 22 y 25 de 

Abril. Al final, en el anexo,  se especifica lugar y hora 
de cada uno de los encuentros.

¿ Quien asistirá a estos encuentros?

Se trata de un encuentro de PODEMOS a nivel 
provincial por lo que a este encuentro asistirán 

todos los actores que conforman PODEMOS, es de-
cir, órganos (SG y CC), Círculos (3 personas por Cír-
culo) e inscritos de cada una de las provincias (se 
enviará un mensaje a todos los inscritos de Castilla- 
La Mancha para que tengan conocimiento del lugar 
en el que se celebrará el encuentro de su provincia). 

Además de todos los actores de PODEMOS, en es-
tos encuentros es recomendable que estén presen-
tes todas las personas que voluntariamente quieran 
aportar y trabajar en la campaña electoral autonó-
mica.

¿Qué fin tiene la celebración de estos encuentros 
provinciales?

Estos encuentros de PODEMOS a nivel provincial 
tienen un fin que es doble : 

-Por una parte poner en común con todos 
los agentes de PODEMOS la campaña a 
nivel autonómico (el plan de campaña “tu 
tienes la llave”) y la respectiva campaña 
provincial. Se encargarán de poner esto en 
conocimiento de los presentes, los respec-
tivos responsables provinciales de organi-
zación de campaña (en el anexo señalamos 
qué compañer@s desempeñan este papel) 

junto con sus respectivos equipos (que ellos 
mismos han conformado con personas de 
su confianza y de confianza de los candi-
datos).

-Y por otra parte, con estos encuentros se 
busca cubrir toda la logística electoral (apo-
derados, interventores etc). Es importante 
tener presencia en el mayor número de pue-
blos y colegios posibles. Llegar al mayor nú-
mero de espacios posibles es indispensable 
para garantizar que no hay irregularidades 
y que nuestra presencia electoral no peli-
gra.  En el encuentro organizar esta parte 
“más electoral” se encargará los Represen-
tantes ante la Junta Electoral Provincial y 
los Representantes de las diferentes Juntas 
de Zona que ellos hayan nombrado. (en el 
anexo señalamos qué compañer@s son los 
representantes ante la Juntas Electorales 
Provinciales).

¿Cómo nos organizamos para garantizar que con 
los encuentros sean operativos y se cumplan los 
objetivos que nos hemos marcado?

Es necesario que antes de la celebración de los 
respectivos encuentros provinciales se celebre 

una reunión entre los Responsables de Organización 
Provincial, los Representantes ante la Junta Electo-
ral Provincial y los Representantes ante la Juntas 
de Zona con el objetivo de desarrollar un plan (que 
será el que se presentará en el encuentro  posterior-
mente por parte de los Representantes ante Junta 
Electoral Provincial) para armar toda la parte elec-
toral que nos permita tener presencia en la mayor 
parte de pueblos y espacios posibles.



Este plan se desarrollará teniendo en cuenta cuan-
tos pueblos abarca cada Junta de Zona y en cuá-
les de éstos contamos con Círculos y por lo tanto 
contamos compañer@s de PODEMOS que puedan 
encargarse de ser apoderados. En aquellos pueblos 
en los que no contemos con Círculos , tendrán que 
ser otros compañer@s de pueblos cercanos los que 
se organicen para que PODEMOS esté presente. To-
das estas cuestiones tiene que ser plasmadas por el 
plan al que hemos hecho referencia anteriormente.

Señalar que en aquellos pueblos que son Junta de 
Zona y que no son muy grandes, se encargarán el 
representante ante la Junta de Zona y su suplente 
de velar por la presencia de PODEMOS. El resto de 
compañer@s de este pueblo tendrán que encargar-
se de cubrir pueblos vecinos.

¿Cómo organizarnos después de los encuentros?

Después de los encuentros tenemos que tener 
garantías, en el menor tiempo posible, que la 

mayor parte de la provincia está cubierta. 

Es necesario que se abra un grupo de Telegram en-
tre el Representante ante Junta Electoral Provincial 
y los representantes ante Juntas de Zona. 

Es necesario que los Representantes ante Junta de 
Zona tengan conexión con los compañer@s que se 
encargan de garantizar la presencia de PODEMOS 
en los pueblos que que abarca su Junta y vecinos.

Es necesario que el enlace de organización provin-
cial de campaña cuente con el contacto de compa-
ñer@s de pueblos de la provincia para que PODE-
MOS tenga presencia en ellos.

Lugares de Encuentros Provinciales de Podemos

Reponsables Organización Provincia y Representantes Juntas Electoral Provincial

ANEXOS

ALBACETE
Anfiteatro de la Plaza Vígen de 
los Llanos (entre la Catedral y la 
Plaza de la Constitución).
Lugar alternativo: Sala José Sara-
mago.
Sábado 25 a las 17:00 horas.

CIUDAD REAL
Residencia Sto tomas de Villanue-
va en la plaza de San Francisco. 
Jueves 23 a las 19:00h.

CUENCA 
Parque Carrascal y Centro Social
Motilla del Palancar
Sábado 25 a las 11:00 horas

GUADALAJARA
Foro Civico C/ San Miguel 1
Azuqueca de Henares
Viernes 24 a las 19:00 horas.

TOLEDO
Sala Thalia, en el Centro Social 
Polígono, Río Bullaque, 24.
Jueves 23 de 19:00h a 21:00h.

RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN
PROVINCIAL

ALBACETE:
Ramon Rodríguez Martínez  (675525859)

CIUDAD REAL :
Adrián (653456823)
Blanca  (667094998)

CUENCA:
Maite Aldaz (645554135)

David Huerta (711 743 614)

GUADALAJARA :
Jose Carlos Gismero (650 472 040)

REPRESENTANTES JUNTAS ELECTORALES
PROVINCIALES

-JUNTA ELECTORAL DE TOLEDO
Damián Villegas Zapardiel  (625 114 213)

                  Suplente: Alfredo Díaz (615 397 851) 

-JUNTA ELECTORAL DE GUADALAJARA
Pablo Manuel Simón Tejera 28944283W (646 541 608) 

pmsttrabajo@hotmail.com
Suplente: Fernando Plaza Mínguez 26214840S

(609 039 796) plazaminguez@hotmail.com

-JUNTA ELECTORAL DE ALBACETE
Luis Ángel Aguilar Montero 5135718w (665 512 676) 

laam1957@hotmail.com
Suplente: Cristina Martínez Sánchez 47396674E

(684 012 950) cmsanchez1084@gmail.com

-JUNTA ELECTORAL DE CIUDAD REAL 
Jesús Núñez Rodríguez 05906576S (661 486 405) 

jesusnunoro@gmail.com

-JUNTA ELECTORAL DE CUENCA
David Mateo Huerta Romero 04621010B  (711 743 614) 

zatzev@gmail.com
Suplente: Fernando García Porras 70512385C
(650 980 681) Fernandogporras@gmail.com


