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PRIMERA REUNION DEL CONSEJO

Rodríguez duda del fin de la crisis que anuncia el PP
La secretaria regional de Podemos defiende la necesidad de cambio
GRUPO COMUNICA 12/04/2015
Teresa Rodríguez, recién nombrada secretaria general de
Podemos en Andalucía con el 84,92% de los votos,
cuestionó ayer la recuperación económica defendida por
Mariano Rajoy. "Cuando, hoy por hoy, los empleos duran
menos que un caramelo en la puerta de un colegio, esa
recuperación económica es bastante cuestionable", dijo en
su primera comparecencia pública en Puente Genil.
Rodríguez mantuvo la primera reunión del Consejo
Ciudadano Andaluz en la localidad pontanesa, después de las primarias abiertas celebradas por la formación
de Pablo Iglesias en la comunidad. La secretaria regional defendió la necesidad de que Andalucía experimente
un cambio "tras 30 años, necesitamos un nuevo modelo productivo y mejorar la transparencia y la
democracia". Para Rodríguez, el inicio de dicho cambio se ha reflejado en las últimas elecciones andaluzas, en
las que Podemos logró 15 diputados. El objetivo de su partido es que la gente que se ha tenido que ir fuera
pueda regresar y la que está aquí "tenga una vida digna".
Informó de que lo primero que va hacer tras su nombramiento es abrir un debate político sobre Andalucía, ya
que reconoció que Podemos "ha sido hasta ahora una realidad dispersa". Reconoce que es "enorme" la
responsabilidad de los 34 miembros del consejo, pero opina que a partir de ahora ya cuentan con "una
estructura en la que apoyarnos y una herramienta para aprovechar la potencia de la participación". Sobre la
investidura de Díaz, rechazó que Podemos tenga la llave de Gobierno, que ha atribuido "en todo caso" al PP.
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La secretaria de Podemos Andalucía reúne en Puente Genil
el primer Consejo Ciudadano
Sábado, 11 Abril 2015 17:42 • Virginia Requena Cid
Teresa Rodríguez recién nombrada Secretaria General de Podemos está
manteniendo la primera reunión del Consejo Ciudadano Andaluz, en
Puente Genil en la Casa Ciudadan@, tras las primarias abiertas
ciudadanas ganadas ayer. Un paso más de la iniciativa de Podemos
Andalucía para una tierra que necesita de un cambio tras 30 años,
necesita un nuevo modelo productivo, mejora de la transparencia y
democracia”. Un cambio “que se han reflejado en las últimas elecciones andaluzas con 15 diputados”! y
también a través de “una organización vinculada a los problemas de la gente, por abajo”.La reunión se ha
celebrado en Puente Genil- dijo- por su carácter de centralidad. TODA LA INFORMACION EN PUENTE
GENIL TV -INFORMATIVOS. Entre los asistentes, algunos de ellos parlamentarios andaluces, ha pilotado la
reunión el pontanés, David Moscoso.
Pretende reactivar las 55 comarcas de Andalucía y reactivar ahora el proceso en el mismo punto en el que lo
dejó antes del adelanto electoral del 22M, que obligó a paralizarlo y a convocar unas primarias para elegir al
candidato del partido.
En total han sido 202 las candidaturas, constituidas en cinco listas además de los no agrupados, las que se
han presentado para poder optar al Consejo Ciudadano, que estará formado por 34 miembros, y al Comité de
Garantías Democráticas, con tres miembros principales y tres suplentes. Mientras, sólo tres de las listas han
presentado un candidato para la Secretaría General del partido, al margen de los no agrupados.
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