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INFORMAZIO OHARRA-NOTA INFORMATIVA
Euskadiko Herritar Kontseiluaren bilera - Reunión Consejo Ciudadano de Euskadi
Larunbata, apirilaren 30

Sábado 30 de abril
A/A: Círculos, SGMs-CCMs y Cargos Electos de Euskadi.

El pasado sábado 30 de abril tuvo lugar la última reunión Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos
Euskadi-CCA. Mediante esta nota os adelantamos información sobre las cuestiones abordadas. Como
siempre, el acta con todos los temas tratados y acuerdos se publicará una vez esta haya sido aprobada
en la próxima reunión del CCA.
Para empezar la reunión se aprobó el acta pasada, q
ue se incluye adjunta en el email.
Desde la Secretaría de Programa nos informaron de su propuesta de elaboración del programa, y los
criterios en los que se ha basado. Se contará con aportaciones de las Áreas del CCA, Círculos
Territoriales, Círculos Sectoriales, personas expertas, agentes sociales, etc. Se empezará a trabajar en el
contenido el día 7 de mayo en el Acto 7M "Construyendo Instituciones Abiertas. Caminando hacia el
programa", que va a tener lugar en Alegría.
(link para inscribirse: 
https://participa.podemos.info/caminando-hacia-el-programa
)
El día 3 de mayo se sabrá definitivamente si hay adelanto de las Elecciones Autonómicas, y con esa
información se cerrará el calendario de elaboración.
A propuesta de Secretaría Política, y dentro del plan de esta secretaría de puesta en marcha diversos
espacios de debate político, realizamos en el CCA un debate sobre “Situación (Euskadi) en el escenario
de nuevas elecciones generales. Línea política y de actuación en los dos escenarios vascos:
coincidencia o no de generales y autonómicas.”
Se abordaron algunas cuestiones relacionadas con el trabajo de las áreas del CCA, recursos disponibles,
etc., que es necesario seguir trabajando. Se pidió información sobre diversas cuestiones relacionadas
con los recursos de los Grupos Junteros. Se comentó que la información se va subiendo al portal de
transparencia de Podemos (
https://transparencia.podemos.info/
), y que si a cualquier miembro del CCA
le surgen dudas concretas que no estén allí reflejadas, desde el Área de Foralidad se encargarán de
hacernos llegar la información.
Desde el Área de Políticas Públicas y Sociales y Sociedad Civil se hizo llegar al CCA una resolución
sobre la intervención de Podemos Euskadi en materia de personas refugiadas, de cara a sacar una
posición de este órgano. Tras una explicación de los motivos por los cuales se propone sacar este
posicionamiento desde el CCA, se aprueba la “Resolución sobre el trabajo en defensa del derecho de
asilo y las personas refugiadas”.
Desde Finanzas nos explicaron el borrador de presupuesto de 2016 y se resuelven algunas dudas. Para
necesidades concretas de Áreas se seguirá trabajando en siguientes reuniones.

Finalizamos la reunión a las: 14:09

