Asamblea Podemos Valle de Egüés / Eguesibar.
Jueves, 27 de noviembre de 2014
Hora: 18,30-20,20h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del CP Sarriguren.
Moderador: Iván
Asistentes: Aproximadamente 20 asistentes (14 hombres y 6 mujeres).

Orden del día. Desarrollo de la Asamblea.
1.

Bienvenida a nuevos participantes.
Se presentan 2 personas.

2.

Informar de moderador y secretario de la asamblea.
Modera Iván. Redacta el acta Javier (del grupo de comunicación).

3.

Aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta de la Asamblea celebrada el 3 de Noviembre de 2014.

4.

Solicitud de avales por parte de candidatos a Secretaría general y Consejo
Ciudadano en Podemos Egüés.
Se pregunta al círculo quién desea presentar su candidatura al Consejo
Ciudadano solicitando el aval:
1- Sergio
2- Bruno
3- Manu
4- Irene
5- Mikel
6- Marcelino
7- Rubén
8- Fermín
9- Iván
10- Consuelo
Se pregunta al círculo quién desea presentar su candidatura a Secretario
general solicitando el aval:
1- Bruno
2- Iván

5.
a.

Presentación e información de los grupos de trabajo.
Organización Interna.
Fermín, del grupo de organización interna, nos comenta sus trabajos:
- Interpretación y exposición de los documentos sobre reglamentos,
calendarios, votaciones, etc., enviados desde Podemos estatal.
- Planificación de Asamblea extraordinaria. Fecha posible el 15 de diciembre
para presentación de documentos y candidatos.
- Habilitación de un puesto presencial para posibilitar votación de Consejo
ciudadano y Secretario general. Para el día 29 de diciembre, 2 horas
mañana y 2 horas tarde. Para asesorar sobre el funcionamiento del sistema
y poder votar en caso de no tener acceso a herramientas informáticas.

b.

Comunicación.
Bruno, del grupo de comunicación, se encarga de exponer sus trabajos:
- Gestión informativa de facebook y Twitter.
- Preparación de documentos para ayudar en inscripción y votaciones.
- Propone una reunión con “Salvemos Sarriguren”.

c.

Política Local
El grupo de Política local comenta sus trabajos:
- Encuentro con la comunidad educativa, dirección del CP Sarriguren y con la
Plataforma Construyendo Sarriguren.
- Asistencia a una reunión de la PAH.
- Elaboración del documento de la reunión con la dirección del Museo Oteiza en
colaboración con otro miembro de comunicación.

Ordenación del territorio y urbanismo. Un miembro del grupo de PL ha sido conocedor
de los movimientos que se están llevando a cabo para la elaboración de una nueva ley
del suelo en Navarra, propuesta de ley por parte de PSN, sin tener en cuenta la
opinión de determinados agentes (agrupación de arquitectos urbanistas, Federación
Navarra de Municipios etc.), prácticamente pactada con agentes de la construcción,
actualmente se están presentando enmiendas. También informa de la sentencia del
TSJ, de 11 de septiembre de 2014, en la que se vuelve a permitir la revalorización de
suelos no urbanos, probablemente para facilitar a la SAREB (“banco malo”) la puesta
en el mercado de los bienes que tiene que reconvertir.
6. Actualización mesa de trabajo para la coordinadora de Navarra
a.
Informe de portavoces
* Preparación para exposición de los candidatos:
- De los Círculos.
- Unificar esfuerzos en las 5 merindades.
* Preparación del programa para el círculo de Navarra a través de la aplicación
de debate, Loomio.
*Debate de propuestas para portavocía compartida.
*Debate de propuestas para portavocía con prensa.
*Propuesta para que los candidatos tengan un perfil de honestidad y solvencia.
7.

Debate en el Valle de Egüés

a) Nombre del círculo para la agrupación electoral (se propone desde la mesa de
Navarra, “Egüés Puede” “Peralta puede” ).
7.1. Aceptación del nombre común que se lleve en la reunión intercírculos.
*Aritz opina que esto sería lo ideal además de que el nombre que elijamos lleve
su traducción en euskera.
*La idea de ir con un nombre en bloque es aceptada, aunque a algunos
miembros del grupo el nombre de ejemplo no les convence “Egüés puede”.
*También cabe la posibilidad de que no haya quórum. Pero nos podríamos
alienar con la mayoría de grupos que acepten un nombre común.
Un nombre común demostraría fuerza, facilidad para el marketing, mayor
economía, a la vez que se haría un guiño a las autonómicas. Tendría que ir en
castellano y en euskera.
*Nota. El nombre que buscamos es para que el círculo de Egüés pueda
presentarse a las próximas elecciones municipales del 2015. Ya que desde
Podemos estatal nos han dictado la imposibilidad de presentarnos como el
Nombre de Podemos.
El círculo mantiene su nombre, Podemos Egüés.
7.2. Proposición de nombre tanto si se lleva como si no.
-

Somos Egüés
Entre todos Egüés (esta propuesta recuerda a un programa de TV que no
gusta)
Egüés Participa.
Egüés Cambia.
Por Egüés – X Egüés.
Ganemos Egüés

*Propuesta de Abrir un Titanpad y proponer Nombres.
b) Tema de interés para el valle de Egüés.
Se tratan y discuten los siguientes temas:
*Opinión de que el instituto de Mendillorri puede hacer un buen papel para
Sarriguren. Hay quien la rebate por la cantidad de niños/as que lo demandarían
haciendo hincapié en el derecho de la cercanía del centro de secundaria al
lugar donde se vive.
*Marcelino expone la falta de un centro cívico, cultural. Y los problemas que
tienen los pequeños empresarios para emprender negocios en el valle.
*Ayudas para incentivar el comercio en el Valle.
*Irene, expone la falta de un centro de atención a la mujer. Que las
infraestructuras están hechas pero no se ha puesto personal.
*Atención a la mujer maltratada.
*Problemas de plazas para las guarderías públicas del valle.
*Problemas con la seguridad vial en Sarriguren, en concreto en la Avd. Reino
de Navarra, con una media de 1 atropello al mes y medio en pasos de cebra,
proposición de probar pasarelas, pasos de cebra discontinuos, otras medidas
de minoración de velocidad...
*Se construye Salesianos antes que un Instituto, esto obedece a una clara
intencionalidad política, que podría estar relacionada también con los objetivos
de la LOMCE.
*Falta de una Biblioteca en Sarriguren.

*Construcción de Casa de cultura. Y falta de de un proyecto cultural en
Sarriguren.
*Fermín comenta la posibilidad de generar trabajo en el valle con cualquiera de
los proyectos anteriores.
*Pensar los equipamientos con un uso polivalente y la complementariedad de
unos equipamientos con otros en el valle.
*Estudiar los edificios posibles para habilitarlos para determinados usos.
*Ivan propone un debate sobre el derecho a una vivienda digna. Y la defensa
de los servicios básicos para poder vivir. Teniendo en cuenta situaciones de
“pobreza energética”
*Fermín comenta que deberíamos tener una reunión con la directora del CAF,
ya que le atendió muy bien y podría informarnos sobre la situación de las
Familias del valle.
*Programas de conciliación familiar y laboral.
8. Ruegos y preguntas
20,20h. No queda más tiempo.
Sin otros asuntos a tratar, se levanta la reunión a las 20:20 hs

