Asamblea Podemos Valle de Egüés / Eguesibar.
Viernes, 12 de febrero de 2016
Hora: 18,00-19,50h.
Lugar: CAF, Centro de atención a las familias, Sarriguren.
Moderador: IM
Asistentes: 8 asistentes (6 hombres y 2 mujeres).

Orden del día. Desarrollo de la Asamblea.

1.- Se necesita Portavoz del Círculo de Valle de Egüés, que se encargue de
una fluida Comunicación con Podemos Navarra.
Hasta ahora teníamos una persona encargada del enlace ROM para las
elecciones del 20D 2015. Y acordamos que IM sea el enlace con Podemos
Navarra.
2.- Situación del Círculo y del CC.
En cumplimiento del título IV, artículo 44, 46 y la disposición transitoria 6º de
los principios organizativos de Podemos, Es necesario presentar acta de
validación del Círculo con 5 firmantes. Se acuerda por unanimidad que este
acta tenga los mismos efectos.
Nos comenta IM que desde Podemos Navarra solo le piden 5 firmas de un acta
de asamblea para que validen definitivamente el círculo. Acordamos firmar esta
acta para presentarla.
El Consejo de Garantías de Navarra no funciona ya que solo tiene un
integrante.
Además nos comenta que en el Valle de Egüés tenemos 251 personas
Inscritas en Podemos. Que hemos solicitado que nos den los correos de los
inscritos para poder tener una mejor comunicación con ellos, Podemos estatal
sigue sin darnos esa información.
En cuanto al CC hemos tenido un par de ceses oficiales comunicados al SG
pero ninguno realizado de forma oficial. Su reposición debe basarse en el
reglamento al efecto., y veremos si es necesario celebrar elecciones para
regenerarlo.
Se informa que constituirse en Delegación de partido conlleva una serie de
obligaciones legales, financieras y políticas, para serlo hay que firmar el
correspondiente documento, se ha hecho a Secretaría de Organización estatal
el documento que en su día (julio 2015) se hizo llegar a la comisión de
garantías de Navarra sobre un posible conflicto entre el ámbito de decisión
territorial y el compromiso adquirido, en caso de convertirnos en delegación de
partido, de que los acuerdos del territorio sean consultados previamente con la

SG estatal. . En nuestro caso los acuerdos políticos a nivel municipal no tienen
por qué llevarse a estatal, se cumpliría lo que diga la Asamblea territorial, tal y
como se recoge en estatutos. Parece que no tiene por qué haber problema,
nos basamos en la confianza y debatimos cuestiones de confianza.
3.- Acciones y Relaciones del Círculo de Podemos Valle de Egüés.
JR comenta cómo ve el trabajo que tiene que realizar el círculo del Podemos
en el Valle de Egüés. Ya que Somos Valle de Egüés, la agrupación surgida del
Círculo y con 2 concejales en el ayuntamiento se encarga del municipalismo,
Podemos Valle de Egüés debería ser una herramienta durante esta legislatura
que hiciese de mediador entre SVEG, Podemos Navarra y Podemos.
4.- Organización de una Asamblea con Parlamentarios en el Valle de Egüés.
IM comenta que ha hablado con IB y ES y que tienen las próximas fechas
cerradas.
AR plantea celebrar el aniversario de SVEG, apoyado por Podemos Valle de
Egüés, con los parlamentarios navarros sobre el 28 de Mayo.
5.- Valoración de los Resultados Electorales 20D.
Sacamos unas conclusiones positivas de los resultados electorales de 20D
2015.
Seguiremos trabajando, para cambiar las cosas.
5.- Ruegos y Preguntas.
19,50h. No queda más tiempo.
Sin otros asuntos a tratar, se levanta la reunión a las 19:50 hs

