Acta del día Asamblea
Fecha: Miércoles, 03 de febrero 2015. 18:30 - 20:20 hs
Lugar: Biblioteca Colegio público de Sarriguren
Orden del día

Once personas acuden a la asamblea

1. Informar de moderador y secretario de la asamblea
2. Presentación del Consejo Ciudadano
Se propone la realización de un titan pad para recoger propuestas para la página web.
Además se habla de la página web y sobre las secciones que deben tener. Se anima a volcar
actividades del círculo en la página web
3. Presentación a las elecciones municipales de mayo de 2015
a) Presentación de fórmulas electorales
Fermín realiza una presentación sobre las distintas modalidades.
1. Agrupación:
Pros:
La apoya Podemos
No solo para gente de Podemos
Gratuidad en la recogida de círculos por parte del Secretario del
ayuntamiento
Baja responsabilidad jurídica de los promotores
Solo útil para una legislatura
Contras:
Necesidad de implicación de fuerzas activas del valle
Necesarias 500 firmas a presentar en un plazo de 20 días
Necesidad de fotocopia o foto legible del DNI
Vía notario cuesta 3,61 euros la firma (1800 euros en nuestro caso)
Precisa despliegue organizativo del círculo
No puede pedirse subvención anticipada para costes de campaña
2. Partido político
Pros:
Sencillo de crear. Tres personas, y unos estatutos
Puede ajustarse al espíritu de Podemos
Contras:

Cuesta el notario unos 250 euros
Puede que podemos estatal no lo apoye
El 15 de marzo debe estar constituido
Precisa logo y nombre
Mayor responsabilidad incluso penal
3. Coalición de partidos
Pros
Gratuito
Coge la experiencia de otros partidos
No se pierden votos por la ley electoral al aglutinar de distintos partidos
Contras:
Sopla de siglas
Utilización de otros partidos de la fuerza de Podemos
b) Votación de decisión sí/no de ir a las elecciones
c) Si votación SÍ: Debate sobre las diferentes fórmulas para ir a las elecciones (45’)
d) Votación sobre fórmula con al que acudir a las elecciones
Tras realizar debate se decide por unanimidad de todos los presentes acudir a las elecciones
municipales de Egüés y acudir en forma de agrupación electoral
4. Información de reuniones con asociaciones (grupo de política local)
Se comenta desde política local sus reuniones con Iturberri, más receptivos al tema de la
agrupación ciudadana y Sarrikultur menos interesados en ser vinculados políticamente. Se está
pendiente de citas con varios concejos y con gente que acudió como agrupación de electores de
Ibiricu
5. Creación de grupo de trabajo de elecciones
Se decide que el grupo de trabajo se realice dentro del entorno de Política Local.
Se decide realizar una mesa informativa para el fin de semana del 21 de febrero en el mercadillo
y aplazar al 25 de febrero (pendiente de confirmación por consejo ciudadano) la asamblea donde
se cita a todo el valle para acudir como agrupación ciudadana.
También se decide realizar un buzoneo invitando a dicha asamblea del 25 de febrero
6. Ruegos y preguntas
Marcelino reivindica la necesidad de que se vea al círculo en la calle. De ahí que se reconoce la
idea de la mesa informativa que se propone se repita en otras ocasiones acompañado, si fuera
posible de chistorras, etc.
Finaliza la asamblea a las 20:20 horas sin otra novedad

