Podemos Valle de Egüés
Eguesibar Ahal Dugu

Acta Asamblea
Fecha: Jueves, 15 de enero 2015. 19:30 - 20:30 hs
Lugar: Sala multiusos del Colegio público de Sarriguren. Acuden 13 personas
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informar de moderador y secretario de la asamblea
Aclaraciones en torno a avales candidaturas Consejo Ciudadano de Navarra
Solicitud de avales por parte de candidatos a la asamblea
Concesión de avales por parte de la asamblea a los candidatos
Proposición nuevo grupo de trabajo coordinación campaña electoral
Acta constituyente del círculo
Autobuses para ir a Madrid. acdspodemospamplona@googlegroups.com
Página Web
Ruegos y preguntas

1. Informar de moderador y secretario de la asamblea
Fermín hace de moderador. Iván Secretario
2. Aclaraciones en torno a avales candidaturas Consejo Ciudadano de Navarra
 Se propone realizar una concesión general de avales a todos los integrantes del
círculo. Se enviará un correo (tras actualización de la lista de correos por parte de
Sergio) para informar de tal hecho al círculo. Aquellos miembros que deseen
presentarse al consejo ciudadano deberán escribir un correo a podemoesgues antes de
48 horas para poder realizar el acta definitiva que otorgue los avales.
 Se realiza una reflexión en grupo sobre la idoneidad de la potencial representación
dual en los consejos ciudadanos de Navarra y de un municipio. Más allá de las
compatibilidades que existen se cuestiona la capacidad de desarrollar con
satisfacción ambas responsabilidades. Las opciones de renuncia y de solicitud de
revocatorio por parte del círculo se presentan como garantes de exigencia por parte
del círculo
 Se decide por consenso que desde el grupo de comunicación de Egüés se realice un
llamamiento al voto a todos los inscritos.
3. Solicitud de avales por parte de candidatos a la asamblea
Se actúa conforme a lo indicado en el punto 2.
4. Concesión de avales por parte de la asamblea a los candidatos
Se actúa conforme a lo indicado en el punto 2
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5. Proposición nuevo grupo de trabajo coordinación campaña electoral
Desde el consejo ciudadano se propone al círculo la constitución de un grupo de trabajo
que establezca los requisitos, ventajas y desventajas de acudir a las próximas elecciones
municipales y con qué formato electoral. Se propone que ese grupo de trabajo quede inserte
en alguno de los grupos ya en funcionamiento del grupo y enviar correo a los inscritos para
que se animen a participar desde el mismo. El grupo de trabajo será política local
6. Acta constituyente del círculo
Por unanimidad se acepta esta asamblea como acta constituyente del círculo a los
efectos de validación del mismo por PODEMOS. Siendo el círculo consciente de su
funcionamiento desde el verano como así se reconoció desde PODEMOS en su día
El funcionamiento del círculo se regirá por el documento organizativo “Podemos
construir Eguesibar”
7. Autobuses para ir a Madrid.
Iván informa que Pamplona está organizando una flota de autobuses para ir a la
manifestación convocada por PODEMOS en Madrid el día 31 de mayo a las 12 horas desde
la plaza de Cibeles hasta Sol. Cada círculo recogerá el número de gente que desea ir y el
dinero de las personas. Se enviará un correo a los inscritos del círculo para que en su
respuesta los interesados se apunten. Se articulará el modo de pago de dichas personas
8. Página Web
Javier informa de que el círculo ha contratado con la empresa piensasolutions los
servicios de hosting y de wordpress para poner en funcionamiento una página web y correos
asociados para difusión de las actividades del círculo. Los costes de alrededor de 25 euros el
primer año ascienden a casi 70 el segundo y siguientes. Se dispone de una plantilla de
PODEMOS que se ajustará a las necesidades del círculo de Podemos Valle de
Egüés/Eguesibar Ahal Dugu
9. Ruegos y preguntas
Se informa de la charla sobre las élites en Navarra que tendrá ligar el sábado a las 11
horas en la tetería a cargo del sociólogo Ricardo Feliú.
Joan realiza la propuesta de darnos a conocer por el resto de poblaciones del Valle más
allá de Sarriguren. Propone realizar alguna reunión de trabajo o asamblea en alguna de estas
poblaciones para que se note que el interés de mejora de Podemos es extensivo a todas las
poblaciones del municipio
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea a las 20:30 horas

