Podemos Valle de Egüés
Eguesibar Ahal Dugu

Borrador acta Asamblea

Fecha:

02 de octubre de 2014. 19 hs.

Lugar:

Sala multiusos C.P. Sarriguren

Moderador: Iván
Secretario: Fermín
Asistentes: Se da comienzo a la asamblea con 22 asistentes, posteriormente irán llegando alguno más
hasta completar un total de 28.

Orden del día
1. Información general sobre Podemos, podemos Egüés y Podemos Comarca de Pamplona.
Se inicia la asamblea.
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.
Se presenta el Círculo de Egües y su modo funcionamiento a través de grupos de trabajo que
expondrán su labor más adelante. Se destaca el carácter soberano de la Asamblea.
A continuación los nuevos asistentes se presentan y se procede a recoger sus datos para que
sean incorporados a la Lista de correo.

2. Presentación de los grupos de trabajo del círculo Podemos Valle de Egüés-Eguesibar ahal
dugu.
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a. Organización Interna: Rubén expone las labores de las que este grupo se encarga
como son: organizar internamente a todo el círculo; elaborar, recoger y presentar las
propuestas de los demás grupos de trabajo para la correcta organización interna del
círculo; hacer un seguimiento continuo de todo el funcionamiento interno del círculo
y de que la comunicación entre grupos sea la correcta; organizar y buscar locales para
las asambleas; controlar las finanzas; gestionar la lista de contactos de los miembros
del círculo.
b. Comunicación: la exposición corre a cargo de Javier y señala las siguientes labores
del

grupo

de

comunicación:

coordinación

del

mail

general

podemosegues@gmail.com; gestión de las cuentas de las RRSS (Twitter y Facebook);
comunicación con los demás grupos de trabajos para realizar labores coordinadas;
contactar con el grupo de comunicación del círculo Podemos Comarca de Pamplona;
realizar labores de promoción y difusión del círculo, así como el diseño y colocación
de la cartelería del círculo; encargarse de la relación con los medios; crear una base
de imágenes del Valle para ser usados en eventos de promoción; contactar con los
grupos políticos y mediáticos del Valle. Como proyecto presentan la idea de realizar
un blog a través de podemosnavarra.info. Expresan la necesidad de crear una cuenta
de correo específica para su grupo de trabajo.
c. Política Local: Mariví es la encargada de presentar los puntos sobre los que está
trabajando este grupo: crear la hoja de ruta para el programa político de Podemos
Valle de Egüés-Eguesibar ahal dugu y participar en la configuración del programa
político Podemos Navarra; realizar una foto socio-económica del valle; establecer
relaciones con las asociaciones y comités de empresa del valle por medio de la
entrevista directa para recoger aquellas necesidades que puedan llegar a tener;
analizar y estudiar la demanda de equipamientos en el valle como pueden ser una
biblioteca, un centro de atención a la mujer, un nuevo colegio público o un salón de
actos, entre otros.
3. Se da información actualizada sobre la Mesa de trabajo de creación de la Coordinadora de
Podemos Navarra.

Podemos Valle de Egüés
Eguesibar Ahal Dugu
Todavía no existen acuerdos de coordinación y colaboración entre los círculos de Navarra ya
que no se ha celebrado la Asamblea Ciudadana de Madrid. Sin embargo se informa de la
celebración de una Asamblea Podemos Navarra el fin de semana del 28-30 de
noviembre, donde podrán asistir todos los inscritos a los círculos, previo aviso del número
de asistentes de cada círculo a la mesa de trabajo. Se expone la necesidad de un local que se
decidirá en función del número aproximado de inscritos que vaya a participar en dicha
Asamblea. Se comenta la posibilidad de que cada asistente tenga la posibilidad de aportar un
euro simbólico para la financiación del local.

4. Portavocía mesa trabajo para la coordinadora de Navarra. Propuestas.
Se procede a decidir cuantos portavoces tendrá Podemos Valle de Egüés-Eguesibar ahal dugu
en la mesa de trabajo. Previamente se establece por consenso que los portavoces que sean
elegidos serán revisados cada 3 meses por la Asamblea. Se establece que los elegidos se
realizarán buscando la paridad de género.
Se procede a la votación del número de portavoz siendo las opciones a elegir: 3 portavoces o
4 portavoces. Sale elegida la opción de 4 portavoces con 25 votos a favor y 3 abstenciones.
A continuación se piden candidatos voluntarios para ejercer la labor de portavoz y se
presentan 5 personas: Iván, Mariví, Consuelo, Mikel y Fermín.
Al haber 5 candidatos y a pesar de que previamente se había votado que hubiera 4, la
Asamblea por consenso decide que esas 5 personas sean los portavoces de Podemos Valle de
Egüés-Eguesibar ahal dugu en la mesa de trabajo para la coordinadora de Navarra.
5. Debate sobre confluencia electoral en el Valle de Egüés
Se abre un debate con el objetivo de reflexionar sobre si el Podemos Valle de Egüés-Eguesibar
ahal dugu debe o no presentarse a las elecciones municipales. A la espera de la Asamblea de
Madrid dónde se dictaran las líneas de actuación en las elecciones municipales, se habla de la
posibilidad de establecer una candidatura vecinal en caso de no poder confluir como
Podemos.
Se destaca la importancia de trabajar en el programa político “cómo si nos fuéramos a
presentar” para luego decidir a principios de año si finalmente nos presentamos como
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Podemos, Ganemos, Asociación Vecinal o cualquier otra fórmula. Se anima a la gente a que
participe y trabaje con el grupo de Política Local para la preparación de un programa sólido.
6. Ruegos y preguntas
El grupo de Comunicación pide que todos los asistentes informen de cuál ha sido el canal de
información por la cual se ha enterado de la Asamblea.
Se valora la posibilidad de que al final de cada Asamblea se decida cúal será la fecha de la
siguiente Asamblea.
Se plantea la posibilidad de acudir o no, como Podemos Valle de Egüés-Eguesibar ahal dugu
al próximo Nafarroa-Ohinez que tendrá lugar en Sangüesa.

7. Conclusiones
Se anima a entrar en Plaza Podemos y podemos.info, así como en participar en las actividades
del círculo Comarca de Pamplona

Sin otros asuntos a tratar Se levanta la reunión a las 20:35 hs

