Podemos Valle de Egüés
EguesibarAhalDugu

Borrador Acta Asamblea
Fecha: 03 de noviembre de 2014. 19:00 -20:30h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del CP Sarriguren.
Moderador: Iván
Asistentes: Aproximadamente 26 asistentes (21 hombres y 5 mujeres).
Orden del día. Desarrollo de la Asamblea.
1.

Bienvenida a nuevos participantes.

Se presentan 3 nuevos.
2.

Informar de moderador y secretario de la asamblea.

Modera Iván. Redacta el acta Mv (del grupo Política Local).
3.

Aprobación del acta anterior.

Se aprueba el acta de la Asamblea celebrada el 2 de octubre de 2014.
4.

Presentación e información de los grupos de trabajo.

Se hace una breve exposición del trabajo desarrollado por los diferentes grupos de trabajo: OI, C, PL.
a. Organización Interna (OI): Habla Iván.
Se dispondrá de la sala donde se celebra la presente asamblea para las próximas, a celebrar a principios
de cada mes, según lo acordado en la asamblea de 3 de septiembre, sin coincidir con los Plenos
municipales que son el primer jueves de cada mes.
Tras el resultado de las votaciones de los borradores se mejorarán aspectos y se cambiará la
organización. Se producirán cambios que dinamizarán el funcionamiento.
Desde Madrid vinieron a informar, asistió Iván.
b. Comunicación (C): Habla Mikel.
Se encargan de garantizar los medios de difusión del Círculo: a través de la gestión de la lista de correos,
de la actualización y seguimiento de las redes sociales, de la promoción de actos, elaboración y
distribución de cartelería, y del contacto con medios de comunicación, entre otras tareas.
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Han creado un banco de imágenes. Se encargaron de proporcionar la información para votar los
borradores y resoluciones y de su resultado. Han desarrollado un protocolo de comunicación y
respuesta que darán a conocer a todos los grupos de trabajo.
También están valorando la elaboración un Blog asociado al círculo.
c. Política Local (PL): Habla Consuelo.
Se hizo un estudio de la legislación aplicable a las administraciones locales, de competencias y
atribuciones del municipio, de su organización (agrupaciones políticas, comisiones, empresas públicas).
Representantes del grupo se han reunido con técnicos en servicios sociales del Valle. Se ha detectado
que el GN no participa en el porcentaje que le corresponde en servicios sociales. Hay que controlar la
gestión privada de equipamientos públicos: escuelas infantiles (0-3) y el CAF, por poner ejemplos. El
Ayuntamiento no tiene datos de desempleo relativos al Valle, tampoco hay datos concretos sobre la
problemática de vivienda (número de desalojos, problemas en viviendas de alquiler,…). Se ha creado
una oficina de asesoramiento jurídico no acorde con lo que desearía la PAH. El informe de la reunión
está en el Drive. Se recuerda que las reuniones de la PAH son los jueves a las 19:00h en las piscinas.
Está prevista una reunión con el director del museo Oteiza para hablar de la situación actual del museo.
Se han estudiado propuestas de mejora en cuanto a la información sobre contratación pública,
presupuestos y adjudicación de concesiones y obras. Una de ellas, limitar la intervención de la empresa
externa en la elaboración de pliegos, procurando la existencia técnicos de la administración capacitados
para su elaboración. Evitando situaciones como la de la ejecución del carril-bici adjudicado a una
empresa externa desde su propuesta.
5. Presentación documentos Ganadores de la Organización de PODEMOS "Claro que Podemos"
La asamblea “Sí se puede” tuvo lugar el fin de semana del 19-20 de octubre y el resultado de la votación
de los borradores se conoció el 27 de octubre. Ganó el bloque de Pablo Iglesias.
5.1. Documento político.
Expone Rubén.
Se explican conceptos como “ventana de oportunidad histórica”.
La situación actual lleva a una criminalización de las movilizaciones. Ahora es el momento para
posibilitar una mayoría distinta a la del PSOE-PP.
El objetivo prioritario es ganar las elecciones generales y presentarse en otros ámbitos siempre que haya
seguridad de no arriesgar. Quieren presentarse en sitios donde sepan que pueden ganar con el fin de
que las propuestas y el programa puedan salir adelante.
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Es imposible presentarse con candidaturas honestas y transparentes en todos los municipios. Las
propuestas del documento son las plataformas ciudadanas y alianzas con sectores contestatarios de la
sociedad civil. Principios: transparencia, regeneración, participación (listas abiertas), posibilidades de
victoria que supongan una verdadera transformación.
Se adjunta Borrador de principios políticos o con Power point.
5.2. Documento organizativo.
Expone Iván.
El documento vuelve a resaltar los principios de transparencia, defensa de la democracia y de los
derechos humanos, participación, etc.
Según el ámbito (estatal, territorial,…) se distinguen organismos como la Asamblea Ciudadana (AC), el
Consejo Ciudadano (CC) y el Circulo, además de la Secretaría General (SG), el Consejo de Coordinación
(CC) y el Consejo de Garantías.
Se establecen mecanismos por pérdida de confianza en un miembro.
Se exponen las nuevas fechas para la elección de representantes.
Según disposición transitoria 1ª del borrador de principios organizativos “Claro que podemos”, se
establece el siguiente calendario para las constituyentes municipales:
-

16 de noviembre al 5 de diciembre, presentación de candidatos/as a la SG y Consejos
Ciudadanos. Los/as candidatos/as presentarán un proyecto político-organizativo para la
organización en el municipio como requisito fundamental.

-

6 de diciembre a 25 de diciembre, campaña electoral.

-

26 de diciembre a 30 de diciembre, votación.

-

2 de enero, proclamación de candidatos.

En el mismo documento se establece el calendario para las constituyentes autonómicas.
Se adjunta Borrador de principios organizativos o con Power point.
5.3. Documento ético.
Expone Fermín.
Muchos de los principios son posibles si se evita la financiación con bancos.
Se adjunta Borrador de principios éticos o con Power point.
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6. Informe sobre reunión de día 28 de octubre con grupo de Extensión de Podemos Estatal.
Asistió a la convocatoria Iván. En la reunión se trató de desbrozar el documento organizativo. Hay que
elaborar el reglamento de desarrollo del mismo.
7. Debate en el Valle de Egüés sobre opciones de organización según "Claro que Podemos", posiciones
y objetivos de Podemos Egüés y opciones de confluencia electoral.
La estructura piramidal, que se desprende de la organización, podría hacer que un círculo superior
pudiera vetar a otro de inferior rango, pero siempre de la mano del documento ético.
Los asistentes exponen distintas posturas y contradicciones, llegando a la conclusión de que los
principios y propuestas de Podemos serán una alternativa distinta a lo que actualmente hay.
El Círculo de Egüés trabajará el programa para la Asamblea Ciudadana Navarra que tendrá lugar el 28-29
de Noviembre.
8. Actualización mesa de trabajo para la coordinadora de Navarra
a.

Informe de portavoces

Entre la anterior asamblea (02/10/2014) y la actual han tenido lugar dos reuniones de la Mesa de
círculos de Navarra. Una el día 11 de octubre en Tudela y otra el 1 de noviembre en Barañain. La
siguiente está prevista para el 15 de noviembre.
Durante este trimestre, hasta diciembre, están asistiendo a estas Mesas, de forma rotativa, los cinco
portavoces elegidos en la anterior asamblea.
Se hace una petición de candidatos para asistir a la Asamblea General de Navarra (28-29 de noviembre).
Se ofrecen en torno a 15 personas interesadas en asistir por parte del círculo de Egüés.
Se han formado:
-

Una Comisión de logística, organización y coordinación.

-

Y una Comisión de contenidos, coordinada por el Círculo de Yamaguchi.

Se ofrecen para participar: Iván, Marcelino, Mikel y Aritz.
b.

Atribuciones portavoces

Se hace una petición por parte de los portavoces para poder tomar en estas mesas determinadas
decisiones para dinamizar el grupo (posibilidad de cambiar fechas para la convocatoria, etc.). Se acepta
por parte de la Asamblea.
9. Breve explicación de las resoluciones más votadas en la asamblea ciudadana.
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a. Defender la educación pública: nuestro derecho y no su negocio.
b. Medidas urgentes anti-corrupción – Carlos Jiménez Villarejo
c. Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera
d. Por el derecho a la salud: sanidad pública de tod@s para tod@s
e. Auditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos
Se exponen los resúmenes por parte de Mariví, Javier, Consuelo, Mikel y Bruno.
10. Propuesta de reunión de los 3 grupos de trabajo de Podemos Egüés.
Se plantea esta para el próximo lunes 10 de octubre de 2014, a las 18:00 en el Kebab.
11. Propuesta de espacio web en podemosnavarra.info para colocar un sitio web ó blog de podemos
Valle de Egüés con un coste anual de entre 30 y 50€.
No se trata.
12. Ruegos y preguntas.
Sin otros asuntos a tratar, se levanta la reunión a las 21:00 hs

