Podemos Valle de Egüés
Eguesibar Ahal Dugu

Borrador acta Asamblea

Fecha:

03 de septiembre de 2014. 19 hs.

Lugar:

Sala social Polideportivo Sarriguren

Moderador: Iván
Asistentes: Se da comienzo a la asamblea con catorce asistentes, diez de ellos acuden por primera vez,
continúan llegando personas hasta sumar veintinueve.
Orden del día
1. Información general sobre Podemos, podemos Egüés y Podemos Comarca de Pamplona.
Se inicia la asamblea con el consenso de los asistentes de que la misma represente al círculo
de Podemos EgüésEgüés-Eguesibar ahal dugu.
Iván hace una breve presentación de qué es Podemos , definiéndolo como un movimiento
ciudadano, abierto a la participación de toda persona que lo desee sin ninguna distinción.
Con el compromiso de defender la aplicación de los Derechos Humanos y el objetivo de,
mediante la participación democrática directa, recuperar el poder sobre las instituciones.
A continuación informa sobre el inicio de la organización de Podemos en Pamplona,
anterior a las elecciones europeas, hoy círculo Comarca de Pamplona, y la situación actual
en Navarra que ya cuenta con dieciocho círculos.
Siendo la organización de los círculos en asambleas y grupos de trabajo.
La comunicación entre los integrantes de un círculo se realiza mediante: Lista de correos,
Facebook, Twiter, Correo electrónico.
Los distintos círculos se comunican y colaboran también entre ellos.
Informa que el círculo Podemos Valle de Egües – Eguesibar Ahal Dugu, ha sido refrendado
por Podemos Madrid, previo cumplimiento de los requerimientos, adjuntando los datos de
un mínimo de cuatro miembros.
A continuación se recogen los datos de los nuevos miembros para ser incorporados a la
Lista de correo, y cada uno de los asistentes se presenta al grupo.
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2. Información sobre el documento político, de organización interna y de código ético
enviados desde Podemos estatal.
Desde Podemos estatal se ha hecho llegar a todos los círculos tres Pre-borradores que
tratan de: Compromiso ético. Ponencia política y Principios organizativos, con el objeto de
que sean leídos, se elaboren enmiendas o nuevas propuestas, a efectos de ser votadas y
llegar a los documentos definitivos.
La herramienta que se está usando es Plaza Podemos en Reddit
Se enviarán los pre-borradores a todos a través de la Lista de correo.
3. Propuestas de creación de grupos para el círculo de Egüés.
Se propone la creación de tres grupos de trabajo: Política local. Comunicación y
Organización interna y quedan constituidos de la siguiente manera.
Política local : Marcelino, Maite, Mariví y Consuelo.
Comunicación: Iván, Mikel, Javier y Sergio.
Organización interna: Iván, Pedro, Elvira, Fermín y Arkaiz.
4. Información sobre la Mesa de Trabajo de creación de la coordinadora de Podemos Navarra.
Se han realizado ya tres encuentros de la Mesa de Trabajo encaminados a crear la
Coordinadora de Podemos Navarra , hay programada una cuarta reunión para el 13 se
setiembre, es necesario votar para elegir a nuestro representante en la misma.
Se acuerda incluir esta votación en el orden del día de la próxima asamblea.
5. Información oficina europarlamentarios en Pamplona
El Parlamento europeo asigna a cada euro diputado un presupuesto para que abra una
oficina de trabajo en el país de origen. Los euro diputados de Podemos han decidido abrir
más de una, en el caso que nos concierne, Pablo Echenique abrirá tres, una en Zaragoza, otra
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en Barcelona y la tercera en Pamplona, el Círculo Comarca de Pamplona, tiene a su cargo
encontrar el local apropiado.

6. Ruegos y preguntas
Se pregunta cuál será la fecha de la próxima asamblea, hay opiniones divididas, en hacerlas
cada tres y cuatro semanas, se somete a votación, ganando la moción de cada cuatro
semanas 19 votos a 6.
Se recomienda para el funcionamiento de los grupos el uso de las herramientas informáticas
como WhatsApp, Windows drive, Titan pad.
7. Conclusiones
Se anima a entrar en Plaza Podemos, y también a participar en las actividades que se llevan
acabo en Pamplona.
Nota: Al votar hacer la próxima asamblea dentro de cuatro semanas, no tuvimos en cuenta
que, dejamos para el orden del día de esa asamblea la votación del representante a la mesa
de trabajo para la formación de la Coordinadora Podemos Navarra, reunión que está fijada
para el 13 de setiembre.

Sin otros asuntos a tratar Se levanta la reunión a las 21:00 hs

